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PresentaCión

Los derechos humanos son integrales e interdependientes, el derecho 
al medio ambiente está indisolublemente ligado al derecho a la vida, 

su respeto es fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos, 
como el derecho al agua y el saneamiento; a la salud; al territorio; a la 
participación; a la consulta; y a la información. Por ello, en la Serie Dere
chos Humanos se dedica un extenso volumen 10 a la Sistematización 
de Normas en Materia Ambiental.

En este Alto Tribunal, se han auspiciado investigaciones especiali
zadas, reuniones de análisis o reflexión, y eventos en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas nacio
nales e internacionales, sobre temas de derechos humanos con la fina
lidad de promover su respeto, difundir su contenido y aportar elementos 
útiles a las y los impartidores de justicia para garantizarlos.

En ellas se han abordado aspectos que comprenden la evolución 
y desarrollo de los derechos de quienes se pueden ubicar en alguna situa
ción de vulnerabilidad o desventaja social, como pueden ser: mujeres; 
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niñas, niños y adolescentes; personas con orientación sexual diferente 
a la heterosexual; personas con discapacidad; migrantes o personas 
sujetas de protección internacional; personas mayores; o personas, comu
nidades o pueblos indígenas, afromexicanas o negras. Y se contemplan 
los impactos de la discriminación múltiple.

Este libro en particular es resultado de una colaboración institu
cional entre la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Estudios, 
Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Se trata de una amplia compilación ordenada a partir de los dere
chos humanos que se relacionan directamente con el medio ambiente, 
contiene la fuente de origen de cada uno; su definición y alcance es
pecífico; la normatividad respectiva y las instancias competentes para 
garantizar su eficacia en nuestro país. Además, incluye casos relevan
tes de sentencias internacionales, criterios, jurisprudencias y fallos emi
tidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales 
Colegiados del Poder Judicial de la Federación.

En cada apartado se resalta el impacto diferenciado que tienen 
estos derechos en los pueblos y comunidades indígenas para el disfrute 
de un medio ambiente sano, específicamente en su participación en 
las decisiones que les afecten; el respeto a la consulta, previa, libre e 
informada con la finalidad de obtener su consentimiento; y el impacto 
que tiene sobre sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales, 
principalmente. 

Su contenido está dirigido a toda la sociedad porque es un tema 
de interés general; es útil para la consulta especializada; y puede ser 
usado como herramienta de trabajo en conflictos que involucren aspectos 
ambientales porque contiene información puntual sobre casos específicos. 

La reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, trans
formó al sistema de jurídico, los nuevos mecanismos de interpretación 
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nos imponen complejos retos en la tarea de garantizar equidad y justicia 
a quienes más lo necesitan. Este documento aporta elementos especiali
zados que pueden ser de utilidad para afrontarlos. 

En México, el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano está 
Constitucionalmente garantizado por el Estado. La legislación ambien
tal es amplia y se encuentra diseminada en distintos ordenamientos 
jurí dicos, por lo que la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente funge como marco jurídico básico. Esta normativi
dad se complementa con los preceptos del artículo 2o. Constitucional y 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes.

La emisión de esta Serie Derechos Humanos, reitera el com promiso 
de acercar información especializada a todas las personas, por que es 
necesario que se conozcan los derechos para exigir su cumplimiento o, 
para que, en su caso, puedan presentar agravios ante los tribunales 
por las acciones u omisiones que les afecten. 

Esta iniciativa refleja la dedicación para promover y difundir con 
tesón los derechos humanos, los criterios, argumentos e interpretaciones 
de las resoluciones de la Suprema Corte, con una visión vanguardista 
y profesional que ha abierto una ruta de comunicación incluyente y 
respetuosa a toda la sociedad.

Les invito a consultar con regularidad el contenido de esta compila
ción en virtud de que la tutela del medio ambiente desde la perspectiva 
de los derechos humanos, se encamina a mejorar las condiciones de 
vida de los mexicanos y fortalece las bases de la democracia nacional.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y el Consejo de la Judicatura Federal
(20152018)
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Prólogo

L a transición hacia sociedades liberales, regímenes democráticos y 
estados constitucionales de derecho aún es una tarea pendiente en el 

ámbito mundial.1 En consecuencia, aún está por consolidarse una socie
dad más justa,2 respetuosa de la dignidad y los derechos humanos. 

En los últimos años, los derechos sociales han sido punta de lanza 
en importantes transformaciones jurídicas, no sólo en nuestro país, sino 
a nivel latinoamericano. Como ejemplo de lo anterior, en México, el de 
recho a un medio ambiente y al ordenamiento territorial, ha sido, con
juntamente con los derechos sociales a la salud y los derechos de los 
consumidores, pionero en la búsqueda de efectividad en el acceso a la 
justicia para este tipo de derechos.3

1 Vid. José Rafael Grijalva Eternod, "Derechos humanos y justicia internacional, ¿transicio
nes fallidas?", en El Cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual. México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Año 28, Número 180, julio – agosto de 2013, p. 67.
2 Ibidem, p. 74.
3 Estaríamos en una importante etapa para la consolidación del acceso a la justicia, sobre 
el particular véase, Mauro Cappelletti y Garth Bryant, El acceso a la justicia. La tendencia 

Estamos asistiendo a la lenta pero segura declinación de una concepción 
individualista del proceso y la justicia

Mauro Capelleti
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La última reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
seguida de otras más en materia de amparo y legislaciones secunda
rias, obligan a una revisión del estado actual y retos del acceso a la 
justicia en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

La dogmática jurídica tradicional, ha definido el acceso a la justi
cia ambiental como la posibilidad de obtener la solución expedita y 
com pleta por las autoridades judiciales a un conflicto jurídico.4 

Proponiendo un concepto, se puede decir, que el acceso a la justi
cia ambiental y territorial es la posibilidad que tiene toda persona, indi
vidual o colectiva, para una solución satisfactoria ante las autoridades 
judiciales o administrativas, de un conflicto de naturaleza ambiental, 
por medio de una resolución jurídica, que dirima una controversia o 
que obligue a la aplicación de la ley.

Aclarando este punto, el acceso a la justicia también puede referir
se al derecho de las personas a que la ley se aplique adecuadamente.5 
De esta manera, la aplicación de la ley no implica necesariamente la 
existencia de un caso litigioso, sino un problema en el que debe darse 
la garantía jurídica de que la norma será aplicada correctamente.

El acceso a la justicia ambiental, visto de esta forma, no sólo tie
ne efectos de remediación, sino también de prevención. El tratar ambos 
aspectos de manera conjunta nos dará una visión más amplia de lo que 
significa el acceso a la justicia. Tanto son importantes los tribunales, 
como las autoridades administrativas, en la consolidación de un derecho 
a un medio ambiente sano y del ordenamiento territorial. La respuesta 

en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, Trad. Mónica Miranda. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1996 (Política y Derecho), pp. 45 y ss.
4 Raúl Brañes, Manual de derecho ambiental mexicano. 2a. Ed. México, Fondo de Cultura 
Económica – Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, 2000. (Col. Sección de 
obras de Política y Derecho) p. 694.
5 Raúl Brañes, El acceso a la justicia ambiental en el Distrito Federal y la Procuraduría Am
biental y del Ordenamiento Territorial, México, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, 2004, p. 24.
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institucional, adicionalmente, debe responder a las obligaciones de dere
chos humanos contenidas en nuestra Constitución. Por esa razón, el 
acceso a la justicia ya no podemos verla más de manera desarticulada 
y parcial. Las distintas herramientas jurídicas con las que contamos, 
deben actuar acorde a nuestro sistema normativo.

La justicia ambiental tiene ciertas características que debemos 
tomar en consideración si queremos consolidarla. Raúl Brañes, en su 
Manual de Derecho Ambiental,6 nos sugiere: a) contar con un régimen 
especial de medidas cautelares, por la naturaleza eminentemente preven
tiva en lo que concierne a la responsabilidad ambiental; b) contar con 
un régimen especial de legitimación jurídica que permita el actuar tanto 
de personas individuales como colectivas; c) contar con un sistema de 
prue bas y su respectiva tasación, mismo que tome en consideración las 
complejidades técnicas de los hechos en discusión y que se otorguen 
mayores facultades a los jueces para la respectiva valoración; d) pro
porcionar facultades a jueces y autoridades administrativas para hacer 
extensivas sus resoluciones a puntos no considerados originalmente, 
pero que pueden ser fundamentales en la eficacia de lo resuelto, ejemplo 
de ello sería la determinación adecuada del destino de la indemniza
ción; e) la posibilidad de revisar, más allá de la cosa juzgada, los fallos, 
en virtud del interés social involucrado en los casos; y, f) el otorgamiento 
al juez o autoridad administrativa de amplias facultades para orientar el 
proceso, en atención a los problemas ambientales involucrados.7

Estas peculiaridades, podemos decir que son propias de la mate
ria ambiental y del ordenamiento territorial. Sin embargo, no podemos 
olvidar que el acceso a la justicia tiene características generales que 
también deben ser consideradas. En ese sentido, analizar lo estableci
do en los tratados internacionales, así como en nuestra Constitución y 
su interpretación jurisprudencial resultará importante para completar un 
panorama integral sobre este tema.

6 Raúl Brañes, Manual de derecho ambiental mexicano, op. cit., p. 697.
7 Loc. Cit.
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De esta manera dentro de los principales retos que enfrenta la 
jus ticia en México encontramos los siguientes: a) mejorar y crear, cuando 
sea necesario, las normas jurídicas adecuadas para su consolidación; 
b) contar con un sistema adecuado para regular la responsabilidad 
am  biental y del ordenamiento territorial, tomando en consideración las 
peculiaridades de la materia, tales como la prevención y la remediación; 
c) crear las procuradurías ambientales que hacen falta en las entidades 
federativas que no cuentan con ella; d) integrar, de manera eficiente, 
los distintos mecanismos jurídicos de acceso a la justicia ambiental como 
es el caso del juicio de amparo, las acciones colectivas y los juicios de 
nulidad, entre otros; e) consolidar un mayor compromiso por parte de las 
autoridades jurisdiccionales, con la finalidad de que conozcan y desaho
guen adecuadamente los asuntos relativos a la justicia ambiental; f) bus
car la armonización, a nivel nacional, de la legislación relacionada con 
el acceso a la justicia con la finalidad de proteger de la misma forma 
a las personas en todos los casos; g) generar la práctica entre los liti
gantes de más casos relacionados con los derechos ambientales y fomen
tar, desde esa perspectiva, el litigio estratégico; y, h) buscar una mayor 
participación de la sociedad en materia de acceso a la justicia, con la 
finalidad de consolidar las instituciones encargadas de la vigilancia en 
la aplicación de la legislación ambiental.

Dentro de la Décima Época, la Suprema Corte también ha deter
minado que el acceso a la justicia no debe denegarse o limitarse. En otras 
palabras, no basta con la existencia formal de un procedimiento o 
recur so, sino que éste debe ser efectivo. Esta resolución en materia am
biental y del ordenamiento territorial es muy importante, pues en muchas 
ocasiones los particulares no cuentan con un sistema institucional ade
cuado en la materia.8

8 "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN 
TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO". 
Época: Décima Época; Registro: 2002436; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 3; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.4o.A. J/1 (10a.); p. 1695. 
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La justicia ambiental y del ordenamiento territorial tiene ciertas 
pecu liaridades que escapan a las formas tradicionales de impartición 
de justicia. Lo anterior, genera retos, también particulares, que inciden 
en necesarias reformas normativas, una consolidación institucional y una 
mayor participación de la sociedad.

Es necesario partir de un valor social de la justicia, determinar los 
fines que se persiguen, considerando la sociedad en riesgo en que 
vivi mos y la necesidad de acabar con la injusticia para los más des
favorecidos.

Los tratados internacionales, ahora normas vinculantes, estable
cen ciertas características del derecho al acceso a la justicia, que aún 
no son una realidad en México. Su virtud es el establecimiento de pa
rámetros mínimos que aún nos falta por cumplimentar.

En ese sentido, la obra que hoy se presenta, en edición con la 
Suprema Corte de Justicia de La Nación, será una herramienta invalua
ble, tanto para las autoridades jurisdiccionales como para las adminis
trativas. Contar en un volumen, con las principales resoluciones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial debidamente sistematizadas, ayudará no 
sólo a la difusión de estos criterios, sino a su utilización práctica. De esta 
manera, lograremos avanzar en la obligación que tenemos todas las 
autoridades de ejercer un control de convencionalidad.

No me resta sino agradecer a la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, 
Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Hu
manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por apoyar la 
edición de esta obra, tan relevante para la defensa efectiva de los de
rechos humanos. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
en particular a la Dra. Marisol Anglés Hernández, misma que coordino 
los aspectos sustanciales del libro, con el apoyo de los investigadores, 
del propio Instituto, Dr. Francisco Coquis Velasco, Dra. Rosalía Ibarra 
Sarlat, Dr. Miguel Alejandro López Olvera, Lic. Gabriela Rodríguez 
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Rojas y Lic. Amparo F.E. Lozano Gómez. También, agradecer al Dr. 
Francisco Javier Dorantes Díaz y al Mtro. Diego Felipe Olaya, de la Pro
curaduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, por su apoyo para 
actualizar y revisar la versión final del libro.

Finalmente, comentar que el trabajo institucional, de jueces y auto
ridades administrativas, pero también de la sociedad, en la construcción 
del derecho humano al acceso a la justicia efectiva, está en plena 
época de desarrollo. Su consolidación será nuestro gran reto en los próxi
mos años.

Miguel Ángel Cancino Aguilar
Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México
20112018
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introduCCión

La consagración del derecho a un medio ambiente adecuado en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica

nos representó un trascendental avance en el país hacia la protección 
de los derechos sociales. No obstante, con la reforma constitucional de 
2011 en materia de derechos humanos y la superación, en el 2012, 
del concepto de "medio ambiente adecuado" por el de "medio ambien
te sano", junto con la inclusión de un régimen de responsabilidad por 
daño y deterioro ambiental, se materializó un cambio profundo en la con
cepción que se tenía sobre el medio ambiente y su consideración como 
derecho humano.

El medio ambiente sano se constituye en una categoría multifacto
rial que alberga un conjunto de circuntancias culturales, económicas y so
ciales en las que se desarrolla una colectividad, razón por la cual debe 
ser protegido a través de criterios interdisciplinarios e intersectoriales.9 

9 MEDIO AMBIENTE. SU CONCEPCIÓN ES MULTIFACTORIAL Y SU PROTECCIÓN ES IN
TERDISCIPLINARIA E INTERSECTORIAL Registro No. 2011358. Jurisprudencia I.3o.A.16 A 
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Referirnos al concepto de derecho humano a un medio ambiente 
sano acarrea toda una serie de reflexiones que implican realizar un reco
rrido por los antecedentes, paradigmas y perspectivas actuales que 
estructuran los pilares de lo que puede estimarse como un nuevo esquema 
epistemológico dirigido hacia la protección de los derechos humanos. 

La clasificación tradicional de los derechos humanos en generacio
nes ha sido funcional para efectos didácticos e ilustrativos; sin embargo, 
nos encontramos en un momento donde la doctrina clásica de las gene
raciones de derechos se ve superada por la pretensión de hacer efectiva 
la protección de la dignidad humana, independientemente de la jerar
quía o posición en la que se encuentre un derecho; incluso, hemos llega
do a una coyuntura donde la naturaleza es considerada, en algunos 
países de la región como Colombia a nivel jurisprudencial o en Ecuador 
a nivel constitucional, como un sujeto de derechos digno de protección 
en virtud del principio de solidaridad y de equidad intergeneracional 
que nos obliga a entregar a las generaciones futuras un mundo que les 
permita tener las mismas oportunidades y posibilidades con las que con
tamos con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y servi
cios ambientales. La protección del derecho humano al medio ambiente 
sano, puede afirmarse, es un tema que rompe con la concepción orto
doxa de soberanía interna de los Estados y exige el trabajo mancomu
nado a través de la cooperación internacional para la superación de 
las problemáticas ambientales que afectan a la humanidad.

El cambio climático es uno de los más claros ejemplos de la exis
tencia de una crisis que involucra y exige los esfuerzos de todos los 
Estados. En la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21), 
dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam
bio Climático, se adoptó el "Acuerdo de París", el 12 de dicembre de 
2015 y abierto para ser firmado el 22 de abril del siguiente año. Su prin
cipal objetivo radica en "reforzar la respuesta mundial a la amenaza 

(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, pág. 2508.
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del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza" a través de medidas como mante
ner el aumento de la temperatura media anual por niveles debajo de 
2 °C con respecto a los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos 
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales; el aumento de la capacidad de adaptación a 
los efectos adversos del cambio climático y la promoción de la resiliencia 
al clima en una dinámica de bajas emisiones de gases de efecto inver
nadero que no comprometan la producción de alimentos; y la ubicación 
de los flujos financieros en un esquema compatible con un desarrollo 
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efectos inverna
dero. México, como Estado parte del Acuerdo, tiene el reto de estable
cer las directrices y pasos a seguir para la implementación de los puntos 
acordados hasta el año 2020 cuando entrará en marcha el instrumento 
internacional. 

A partir de la reforma al artículo 1 constitucional de junio de 2011 
se da lugar a la conformación del bloque de constitucionalidad, de ma
nera que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante 
SCJN), el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primige
nias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución fe
deral; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuente
mente, las normas provenientes de ambas fuentes constituyen un único 
conjunto normativo, sin jerarquías. Esto implica que los valores, princi
pios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden 
jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aque
llos 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, la elección de la nor
ma aplicable –en materia de derechos humanos–, atenderá a criterios 
que favorezcan una mayor protección para la persona o que impliquen 
una menor restricción.

Evidentemente, la materialización de las disposiciones constitucio
nales dependerá de la apropiación que de ellas hagan los ciudadanos 
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en la exigencia del respeto y garantía a sus derechos y de la traducción 
de aquéllas en normas, políticas y prácticas en el conjunto de áreas y 
niveles que componen al Estado mexicano.

10 Una condición para que 
ello suceda es que se extienda el conocimiento colectivo sobre la refor
ma constitucional en materia de derechos humanos y sus implicaciones 
entre los servidores públicos y los responsables del funcionamiento de 
las instituciones del Estado, así como entre los más diversos actores de la 
sociedad mexicana,

11 lo cual es congruente con el esfuerzo de difusión 
del entramado jurídico interamericano aplicable en el marco de actua
ción de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
CDMX.

Bajo esta nueva racionalidad legal, el presente estudio consistirá 
en la sistematización de los instrumentos del Sistema Internacional de 
Derechos humanos, concretamente de los informes y las recomendacio
nes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las 
sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos, que sean aplicables al objeto de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (en adelante, 
PAOT). De tal forma, se integrarán las reglas de interpretación y aplica
ción, tanto a nivel internacional como nacional, así como los comentarios 
dogmáticos que fuesen necesarios para su utilización por la PAOT, cuyo 
objeto consiste en la defensa de los derechos de los habitantes de la 
CDMX a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo, salud y bie
nestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territo
rial, conforme a las atribuciones que se le otorgan en la Ley Orgánica 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX.

Por otro lado, el estudio se propone alcanzar un estadio de re
flexión jurídica donde se pueda establecer la definición, caracterización 

10 Salazar Ugarte, Pedro (coord.), La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una 
guía conceptual, México, Senado de la RepúblicaLXII LegislaturaInstituto Belisario Domín
guez, 2014, p. 17.
11 Idem.
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e interdependencia del derecho humano al medio ambiente sano con 
otras categorías jurídicas igualmente valiosas como el derecho humano 
al agua; a la salud; a la información, participación y consulta; a la ciu
dad, vivienda adecuada y movilidad. El establecimiento de las catego
rías jurídicas, facultades y obligaciones en materia ambiental, no sólo 
para la PAOT sino además para las diferentes dependencias públicas 
que aplican la normatividad ambiental, permitirá alcanzar resultados 
favorables en los indicadores de protección y restauración que, espera
mos, proximamente se dirijan a desvanecer la crisis ambiental latente 
de los últimos años. 

La obligación de todas las autoridades públicas de ejercer el con
trol de convencionalidad en sus actividades ha representado un enorme 
reto. Es indiscutible la urgencia de capacitar a los servidores públicos 
en las nuevas dinámicas jurídicas que se edifican no solamente a nivel 
local sino a nivel global. El fenómeno de la globalización y la apertura 
al mundo con la autorización del Estado mexicano a la jurisdicción 
externa a través de la adopción de instrumentos internacionales, en este 
caso en materia ambiental, exige instituciones locales sólidas, con for
mación interdisciplinar, conocimientos de frontera y disposición de par
ticipar en las diversas discusiones jurídicas que se construyen en otras 
latitudes. La tarea apenas empieza. 





25

objetivos

Objetivo general

Que por medio de este estudio, con rigor académico y metodológico, 
se logre la sistematización de las normas jurídicas del Derecho interna
cional de los derechos humanos en la región americana, que deben ser 
aplicadas por la PAOT, en el ámbito de sus competencias. Esta sistema
tización implica, no la mera compilación de los tratados internacio
nales en materia de derechos humanos, las opiniones consultivas, así 
como los informes y las sentencias internacionales, sino las normas es
pecíficamente aplicables, sus reglas de interpretación y aplicación, así 
como los comentarios dogmáticos que fuesen necesarios para su cono
cimiento y utilización.

Objetivos específicos

a. Conocer las normas del Derecho internacional de los derechos 
humanos, en el ámbito de la aplicación de las leyes ambientales 
y del ordenamiento territorial.
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b. Relacionar esquemáticamente el contenido de las normas del 
derecho internacional de los derechos humanos vinculadas con 
la materia ambiental y de ordenamiento territorial.

c. Desarrollar los criterios de interpretación y aplicación de nor
mas de fuente internacional de los derechos humanos aplicables 
en nuestra materia.

d. Contar con una sistematización de normas de fuente internacio
nal de los derechos humanos que permita una aplicación más 
racionalizada de las mismas en los distintos ordenamientos jurí
dicos de la PAOT.
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Metodología

A efecto de estructurar el Estudio, como un mecanismo de cono
cimiento, actualización, profundización y aplicación de instru

mentos internacionales en materia de derechos humanos (del sistema 
interamericano) que son obligatorios para la PAOT, tanto en materia 
ambiental como urbana, se procedió a la elaboración de un tesauro, 
como un instrumento para facilitar el manejo y la integración de la 
información relativos a los derechos humanos y el objeto de la PAOT, 
ya que coadyuva a la administración y acceso a los materiales, tanto 
los provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(Comi sión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interameri
cana de Derechos Humanos); los contenidos en la normatividad nacio
nal de carácter federal y general (Constitución y leyes ambientales); así 
como la jurisprudencia del poder judicial federal y la de aquellos de
rechos reconocidos en la legislación de la CDMX.

Este tesauro se elaboró como un instrumento de referencia concep
tual para orientar y facilitar la selección, recuperación, análisis y reco
pi lación de los instrumentos normativos y judiciales sobre derechos 
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humanos que sirva de guía para la argumentación y solución de las 
denuncias y otros asuntos competencia de la PAOT.

El tesauro jerarquiza la terminología en cinco grandes derechos, 
a saber: 1) Derecho humano a un medio ambiente sano, 2) Derecho 
hu mano al agua, 3) Derecho urbanístico, 4) Derecho humano a la 
salud y, 5) Derechos humanos a la información y participación; ello 
en razón de la interdependencia de los derechos humanos, pues si bien 
el derecho a la salud no es competencia de la PAOT, es una realidad 
que situaciones como la contaminación ambiental inciden en la misma; 
de igual forma, referimos el derecho urbanístico, dado que los com
ponentes que integramos en el tesauro desarrollan todo aquello que 
se relaciona con el ordenamiento territorial.

Como se advierte enseguida, la selección de los términos inclui
dos en cada uno de los grandes ejes relativos a los cinco derechos 
humanos permite identificar la interdependencia y conexidad de és
tos, de forma tal que al momento de la integración del Estudio se 
disminuye el porcentaje de repetición y facilita la identificación de 
los conceptos e implicaciones de los mismos.
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TESAURO

DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO

DERECHO HUMANO AL AGUA  
Y AL SANEAMIENTO

Medio ambiente sano Acceso

Medio ambiente adecuado Suficiente

Contaminación ambiental Salubre

Contaminación del suelo Aceptable

Contaminación atmosférica/del aire Asequible

Contaminación acústica/por ruido

Contaminación del agua Contaminación del agua

Sustancias peligrosas Sustancias peligrosas

Sustancias tóxicas Sustancias tóxicas

Residuos peligrosos Residuos peligrosos

Protección ambiental Protección ambiental

Sustentabilidad ambiental Sustentabilidad ambiental

Recursos naturales Saneamiento/disposición

Dignidad humana/bienestar Dignidad humana/bienestar

Calidad de vida Calidad de vida

Desequilibrio ecológico Desequilibrio ecológico

Derechos indígenas y ambiente Derechos indígenas y agua

Daño ambiental Daño ambiental

Responsabilidad ambiental Responsabilidad ambiental

Reparación del daño Reparación del daño

Remediación del daño Remediación del daño

Compensación

Gestión ambiental

Evaluación de impacto ambiental

Riesgo ambiental

Sanciones

Delitos



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

30

DERECHO URBANÍSTICO DERECHO HUMANO A LA SALUD

Ordenación del territorio Salud ambiental/salud y ambiente

Usos de suelo Protección ambiental

Suelo urbano Contaminación ambiental

Uso Habitacional Contaminación del agua

Comercial Contaminación atmosférica/del aire

De servicios Contaminación del suelo

Industrial Sustancias peligrosas

Áreas verdes Sustancias tóxicas

Suelo de conservación Residuos peligrosos

Áreas verdes Residuos de manejo especial

Áreas naturales protegidas Residuos sólidos urbanos

Destinos Sustentabilidad ambiental

Reservas Dignidad humana/bienestar

Desarrollo urbano Calidad de vida

Patrimonio cultural (zonas arqueológicas) Desequilibrio ecológico

Movilidad (transporte urbano, vialidades) Derechos indígenas y salud

Crecimiento urbano Daño ambiental

Planeación territorial Responsabilidad ambiental

Planeación urbana Reparación del daño

Asentamientos Humanos Remediación del daño

Zonificación Cambio climático y salud

Normas de ordenación Derecho a la información

Asentamientos irregulares (invasiones) Derecho a la consulta

Construcciones, imagen y paisaje ur
bano

Derecho a la participación

Impacto urbano Sanciones

Impacto urbano ambiental Delitos

Contaminación visual Ruido/contaminación acústica

Derecho a la vivienda

Derecho al territorio (acceso preferente 
de pueblos indígenas a la tierra y los re
cursos naturales)

Límites y/o modalidades a la propiedad

Propiedad colectiva/comunal

Delitos
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DERECHOS HUMANOS A LA INFORMACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN

Derecho a la información

Acceso a la información

Transparencia

Gestión ambiental

Derecho a la participación

Participación ambiental

Participación ciudadana

Participación social

Derecho a la consulta

Consentimiento libre, previo e informado

Denuncia ciudadana

Denuncia pública

Educación ambiental

A partir del tesauro se han identificado las normas de fuente 
internacional de los derechos humanos vinculadas con la materia 
ambiental y urbana; así como los criterios de interpretación y aplica
ción de tales normas, tanto en el contexto interamericano como nacio
nal, mismos que se hallan en proceso de sistematización.
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aCróniMos

y siglas

ANPs Áreas Naturales Protegidas

BADESNIARN Base de Datos Estadísticos del Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales

CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos

CCDS Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable

CDMX Ciudad de México

CEACR Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda
ciones de la OIT

CEDAW Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri
minación contra la Mujer

COA Cédula de Operación Anual

Comisión IDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiver
sidad

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONAPO Consejo Nacional de Población

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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DOF Diario Oficial de la Federación

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

GEI Gases de Efecto Invernadero

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores

LAN Ley de Aguas Nacionales

LFCP Ley Federal de Consulta Popular

LFTAIP Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

LGAH Ley General de Asentamientos Humanos

LGCC Ley General de Cambio Climático

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

LP Ley de Planeación

MIA Manifestación de Impacto Ambiental

OEA Organización de los Estados Americanos

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONGs Organizaciones no gubernamentales

ONU Organización de las Naciones Unidas

PAOT Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
CDMX

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PND Programa Nacional de Desarrollo

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PSMARN, 
20132018

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
20132018

RETC Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
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SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SNIARN Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Natu
rales

SNIB Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad





I. La Reforma constitucional
en materia de

Derechos Humanos
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Luego de seis décadas de interacción entre factores internos e inter
nacionales, México asumió una posición proactiva en torno al régimen 

internacional de derechos humanos, lo cual dio como resultado que estos 
derechos se colocaran en el más alto nivel de prioridad en la política 
exterior mexicana;12 para luego decantar en la reforma constitucional 
del artículo 1, realizada el 10 de junio de 2011.

Esta reforma marca una clara división entre el antes y el después 
en lo relativo a la interpretación y protección de los derechos humanos en 
México. El punto de partida fue la sustitución semántica del concepto 
de garantías (referido a las garantías individuales) por el de derechos 
humanos, lo cual conlleva consecuencias trascendentales para la jus
ticiabilidad de los derechos sociales y colectivos, pues al entrar en la 
categoría de derechos humanos a todos los derechos (civiles, políticos, 

12 Saltalamacchia, Natalia y Covarrubias Velasco, Ana, Derechos humanos en política exte
rior. Seis casos latinoamericanos, México, ITAMMiguel Ángel Porrúa, 2011, pp. 199, 201 
y 203.
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económicos, sociales, culturales y ambientales) se les coloca en el mismo 
estatus, por lo que pueden hacerse exigibles, tanto por las vías jurisdic
cionales como por las no jurisdiccionales; además, la reforma amplía 
el catálogo de derechos tutelados, al incorporar a todos derechos hu
manos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la pro
tección más amplia, vinculando a todas las autoridades del Estado, en 
el ámbito de sus competencias, a interpretar y aplicar sus postulados con 
base en el bloque de constitucionalidad, la interpretación conforme y el 
principio pro persona, mismos que veremos en el apartado siguiente.

Como se advierte, la reforma se erige en el faro de actuación de 
todos los poderes del Estado en sus tres niveles de gobierno, por lo que 
su actuación deberá estar acotada tanto por las normas y disposicio
nes normativas nacionales como por aquellas de origen internacional 
que versen sobre derechos humanos.

Dada la trascendencia de este cambio constitucional, el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado 
respecto a la forma de incorporar los derechos humanos incluidos en 
los tratados internacionales al marco jurídico mexicano. Así, por virtud 
de la contradicción de tesis 293/2011, la SCJN resolvió que todas 
las normas que contienen un derecho humano y que están recogidas en 
tratados internacionales tendrán rango constitucional, que las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes 
para los jueces en México aun cuando se trate de decisiones en las que 
el país no fuese parte, y que si la Constitución mexicana contempla al
guna restricción al ejercicio de un derecho, ésta surtirá efecto.13

13 Tesis de Jurisprudencia P./J. 20/2014, "Derechos humanos contenidos en la constitución 
y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad consti
tucional, pero cuando en la constitución haya unarestricción expresa al ejercicio de aquéllos, 
se debe estar a lo que establece el texto constitucional", 10a. Época, Semanario Judicial de la 
Federación, México, 25 de abril de 2014 y Tesis de Jurisprudencia P./J. 21/2014, "Jurispru
dencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los 
jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona", 10a. Época, Semanario 
Judicial de la Federación, México, 25 de abril de 2014.
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Es una realidad que las decisiones interamericanas pueden con
tribuir a lo que Parra ha denominado "empoderamiento institucional", 
que busca resaltar la redefinición de la estrategia de un actor estatal a 
partir del impulso de la intervención del Sistema Interamericano y la 
implementación de sus decisiones; "particularmente en aquellos casos 
donde la invocación del derecho interamericano tiene un rol importante 
para enfrentar una correlación de fuerzas adversa para que una deter
minada agencia estatal [como la PAOT] pueda cumplir un mejor papel 
en la defensa institucional de los derechos humanos".14

14 Parra Vera, Óscar, "El impacto de las decisiones interamericanas. Notas sobre la producción 
académica y una propuesta de investigación en torno al «empoderamiento institucional»", 
en Bogdandy, Armin von, FixFierro, Héctor y Morales Antoniazzi, Mariela (coords.), Ius 
constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones JurídicasInstituto MaxPlanck de Derecho Público Com
parado y Derecho Internacional, 2014, pp. 391392.
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1.1. el bloque de

constitucionalidad

Esta categoría jurídica, aunque tiene diferentes acepciones, parte 
del supuesto según el cual, además de las normas insertas en las 

constituciones, existen otras de igual rango que no aparecen expresa
mente en el texto constitucional,15 de manera que el bloque de constitu
cionalidad permite la integración de derechos de fuente internacional 
al orden constitucional, tal como hacen los tratados hacia normas más 
protectoras internas, ejemplo de ello es el artículo 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que dispone: "Ninguna 
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sen
tido de: […] b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad 
que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de 

15 Uprimny Yepes, Rodrigo, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal, 
2a. ed., Bogotá, Consejo Superior de la JudicaturaUniversidad Nacional de Colombia, 
2008, p. 25.

1. el Control de ConvenCionalidad

como control de constitucionalidad



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

44

los Estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados".16

En México, el bloque de constitucionalidad encuentra su princi
pal fundamento en el párrafo primero del artículo 1 constitucional, que 
establece:

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 ejer
cicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece […].

1.2. el Control de ConvenCionalidad
en sede interna

La doctrina del "control de convencionalidad" obedece a los esfuerzos 
realizados por la Corte IDH para incrementar el nivel de cumplimiento 
de los tratados internacionales que contengan derechos humanos,17 tales 
como, la CADH (también conocida como Pacto de San José), su Pro
tocolo Adicional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), así como con la jurisprudencia convencional, en los 
ámbitos nacionales de los Estados Parte.

Ahora bien, de las obligaciones de los Estados Parte en la CADH 
de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garan
tizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su ju
risdicción, contenidas en el artículo 1.1 de la misma CADH, se deduce 

16 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Interameri
cana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
17 La Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentó esta doctrina en el Caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile, 2006 y de manera reiterada se ha pronunciado en los siguientes 
casos: Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, 2006; Helio
doro Portugal vs. Panamá, 2008; Radilla Pacheco vs. México, 2009; Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México, 2010, y Gelman vs. Uruguay, 2011, así como en la supervisión de cum
plimiento de esta última sentencia en 2013.
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que el control de convencionalidad implica a todas las autoridades del 
Estado pertenecientes a todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judi
cial, puesto que el Estado se obliga como un todo, más allá de la división 
de facultades desarrollada en el Derecho interno.

En tal sentido, de acuerdo con Ferrer MacGregor, es posible 
determinar tres objetivos principales de la doctrina del control de 
convencionalidad. 

1) Prevenir la aplicación de normas nacionales que manifiestamente 
sean incompatibles con la CADH y que resultan nulas ab initio;

2) Servir como una institución que permita a todas las autoridades 
del Estado cumplir adecuadamente con su obligación de respeto 
y garantía de los derechos humanos protegidos por la CADH y 
otros tratados, y con el cumplimiento de sentencias dictadas en 
contra del Estado al que la autoridad pertenece. De esta forma, 
la doctrina busca fortalecer la complementariedad (subsidia
riedad) de los sistemas nacionales y el sistema interamericano en 
la protección de los derechos fundamentales, y 3) Acrecentar el 
diálogo, especialmente un diálogo jurisprudencial en materia de 
derechos humanos, entre los tribunales nacionales y la Corte IDH 
que permita efectivizar los derechos fundamentales, constituyendo 
un elemento esencial en la formación e integración de un ius consti
tutionale commune en beneficio de la protección de la dignidad 
de todas las personas en la región.18

1.3. Cláusula de interPretaCión

conforme

Constituye una de las fórmulas constitucionales más efectivas para lograr 
la armonización entre el derecho nacional y el derecho internacional 
de los derechos humanos. En términos generales, se trata de la técnica 

18 Ferrer MacGregor, Eduardo, "Control de convencionalidad (sede interna)", en Ferrer 
MacGregor, Eduardo, Martínez Ramírez, Fabiola y Figueroa Mejía, Giovanni, A., (coords.), 
Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, T. I, Poder Judicial de la 
Federación, Consejo de la Judicatura FederalUNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2014, pp. 235236.
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hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitu
cionales son armonizados con los valores, principios y normas conteni
dos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como 
por la jurisprudencia de los tribunales internacionales; las resoluciones 
y observaciones generales, así como recomendaciones y opiniones 
consultivas de los organismos internacionales, a fin de lograr su mayor 
eficacia y protección.19

De nuevo, el fundamento principal se halla en el artículo 1, pá
rrafo segundo de nuestra Constitución, que a la letra dice: Las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favo
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Como se advierte, no se trata simplemente de una imposición de 
la norma internacional sobre la nacional, sino de un proceso interpreta
tivo de armonización, que implica, incluso, en algunas ocasiones, dejar 
de aplicar la primera, al resultar de mayor alcance protector la norma 
nacional, conforme al principio pro persona y a la obligación general 
de respetar los derechos y libertades previstos en los tratados interna
cionales, sea cual sea su denominación o la materia que regulen 20 pues 
una vez que éstos han reunido las condiciones formales para su incor
poración a nuestro orden jurídico, de conformidad con el artículo 133 
constitucional, forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión.

Entre los sujetos estatales obligados con esta cláusula se hallan 
todos los intérpretes de las normas en materia de derechos humanos, ello 

19 Ferrer MacGregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convenciona
lidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro 
(coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 358.
20 Ibídem, p. 359. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
del que México es parte, desde el 27 de enero de 1980, se dispone: "Artículo 2. Términos em
pleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por "tratado" un 
acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito: i) entre 
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o ii) entre organizaciones 
internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su denominación particular; […]".
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implica a todas las autoridades del Estado mexicano, dentro de sus com
petencias. Es decir, los jueces deben acudir a esta técnica de interpre
tación en todo caso relacionado con normas de derechos humanos en 
los asuntos de su competencia; los legisladores tendrán que adecuar la 
normativa existente utilizando este criterio y aplicarlo como parte de 
la técnica legislativa al emitir la norma; y todos los órganos de la admi
nistración pública deberán ajustar su actuación conforme a la nueva 
pauta interpretativa de derechos humanos, especialmente cuando se 
trate de restricción de los mismos.21

1.4. PrinCiPio "Pro Persona"
(pro homine)

El principio pro persona o pro homine es un criterio hermenéutico que 
informa todo el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual 
se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más exten
siva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, 
a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de esta
blecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su sus
pensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental 
del Derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor de 
la persona.22

En el ámbito nacional, el artículo 1 de la CPEUM refiere que las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformi
dad con la misma Constitución y con los tratados internacionales favo
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esta 
cláusula de favorecer, constituye el criterio indispensable de acción her
menéutica de la cláusula de interpretación conforme; lo cual implica, 
como ya se dijo, que en la interpretación jurídica debe hacerse preva

21 Ibídem, p. 363.
22 Pinto, Mónica, "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regu
lación de los derechos humanos", en La aplicación de los tratados de derechos humanos 
por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y SocialesEditores del 
Puerto, 1997, p. 163.
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lecer el mayor beneficio para la persona; es decir, que debe acudirse 
a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de 
derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación 
más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.23 
Este principio se contempla en los artículos 11 y 29 de la CADH, y 5 
del PIDCP. Sobre el particular, la Corte IDH, ha sostenido que:

A pesar de la práctica generalizada de la mayoría de los Estados, 
la jerarquía del derecho internacional frente al derecho interno 
no la determina este último. El Derecho Internacional de los De
rechos Humanos, en aplicación del principio pro homine, otorga 
mayor prevalencia a la norma que proyecte una protección a la 
dignidad humana (que reconozca más ampliamente los derechos 
humanos), con independencia de la fuente de origen de la obliga
ción que se trate. Por ello, el ordenamiento jurídico de un Estado 
tiene validez en cuanto sea congruente con los derechos humanos 
de las personas.24

Así, el principio pro homine, incorporado en múltiples tratados 
internacionales, es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo 
fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse 
siempre a favor de la persona e implica, como señalamos antes, que 
debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva 
cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma 
o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer lími
tes a su ejercicio.25

23 Tesis aislada I.4o.A.464 A, "Principio pro homine. Su aplicación es obligatoria", 
México, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, T. XXI, febrero de 
2005, p. 1744.
24 Corte IDH, Opinión Consultiva OC18/03 de 17 de Septiembre de 2003, Solicitada por 
los Estados Unidos Mexicanos, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumen
tados, pp. 92 y 93.
25 Tesis aislada I.4o.A.441 A "Principio pro homine. Su aplicación", México, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, T. XX, octubre de 2004, p. 2385.



49

Como ya se dijo, de conformidad con el artículo 1 de la CPEUM, 
todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a 

ejercer el control de convencionalidad en cada una de sus actuaciones, 
en los procedimientos que instauren y en el dictado de sus actos y reso
luciones administrativos.

Al respecto, es importante señalar que, en dicho control se deben 
considerar tanto los tratados internacionales como la interpretación que 
de éstos hagan los órganos que el propio tratado autoriza (órganos de 
supervisión, cumplimiento e interpretación, como comités, comisiones, 
tribunales, etcétera)26 y que se expresan en observaciones generales, in
formes, opiniones consultivas, sentencias, etcétera.

De manera que el control de constitucionalidad debe atender el 
control de convencionalidad27 y a partir de éste, surge una obligación 

26 Ferrer MacGregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso…, op. cit., p. 364.
27 Esta dimensión hermenéutica se atiende también a partir de las nuevas posibilidades que 
ofrecen el juicio de amparo y la acción de inconstitucionalidad, a partir de las reformas cons

2. obligaCión de la Paot
de ejercer el control de convencionalidad
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internacional a cargo de todas las autoridades de los Estados parte 
de la CADH de interpretar cualquier norma nacional (Constitución, 
ley, decreto, reglamento, jurisprudencia, etcétera) de conformidad con la 
Convención Americana y, en general, con el corpus juris interamericano. 
Las autoridades estatales deben ejercer de oficio el control de conven
cionalidad, pero siempre actuando dentro de sus respectivas compe
tencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las cuales se 
definen en el ámbito interno.

titucionales recientes, a saber: De esta manera, el artículo 103 de la CPEUM señala: "Los 
Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas ge
nerales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, y 
las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […]". Por su parte, el artículo 105 
de la CPEUM dispone: La Suprema Corte de Justicia de la nación, conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: […] II. De las acciones de incons
titucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de 
carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por: […] 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos consagra
dos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte". 
Caballero Ochoa, José Luis, "La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona 
(artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución)", en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro 
(coords.), La reforma constitucional de derechos humanos …, op. cit., p. 122.



II. La Protección 
de los Derechos Humanos 

en el Sistema Interamericano
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El proceso de constitucionalización de los derechos humanos inició 
con la incorporación del Bill of Rights en la Constitución de los 

Estados Unidos de América en 1787 y la expedición en Francia de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789.28 
Así, la mayoría de las constituciones escritas incorpora una parte dog
mática que contiene los derechos fundamentales de las personas. Poste
riormente, dio inicio la etapa de la internacionalización de estos 
derechos, debido a que los actores internacionales, en razón de las 
atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron al 
consenso de cooperar para prevenir conflictos internacionales y lograr 
la paz y la justicia; bajo este escenario se funda la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el 24 de octubre de 1945, y luego de tres 
años se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

28 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Asamblea Nacional Constitu
yente Francesa, 29 de agosto de 1789, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/ 
biblioteca/bibdig/const_mex/decla_huma.pdf.

1. organizaCión 
de los estados americanos (oea)
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10 de diciembre de 1948.29 De esta manera, y ante la insuficiencia de 
los sistemas nacionales, se expidieron diversos instrumentos internacio
nales, ratificados por los Estados, los cuales trajeron como consecuen
cia la aceptación de la tutela internacional en materia de derechos 
humanos, toda vez que dichos tratados crean órganos que interpretan 
sus normas, reciben informes y, cuando los Estados parte aceptan la 
competencia de tales órganos, conocen de quejas por violaciones a las 
disposiciones de los instrumentos internacionales y los derechos que 
tutela.30

A partir de entonces, la protección efectiva de los Derechos Huma
nos, como garantías esenciales del ser humano, se ha asumido por la 
comunidad internacional como una prioridad, por lo que a través de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Pro
tección de los Derechos Humanos se articulan los esfuerzos en la materia, 
fundamentalmente, a través del trabajo de diversos órganos, entidades y 
nombramientos especializados, como relatores especiales, expertos inde
pendientes, grupos de trabajo y relatorías especiales, todos ellos orien
tados a la protección y cumplimiento de las obligaciones de los Estados 
sobre derechos humanos.

Este trabajo universal se complementa con los sistemas regionales 
de protección de los derechos humanos, a saber: el africano, europeo 
e interamericano, los cuales de forma autónoma e independiente esta
blecen un orden jurídico internacional de protección de alcance regional, 
que compromete también un catálogo de responsabilidades internacio
nales para sus miembros.

29 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948.
30 Gómez Robledo V., Juan Manuel, "La implementación del derecho internacional de los 
derechos humanos en el derecho interno. Una tarea pendiente", en García Ramírez, Sergio 
y Castañeda Hernández, Mireya (coords.), Recepción nacional del derecho internacional 
de los derechos humanos y admisión de la competencia de la Corte Interamericana, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones JurídicasSecretaría de Relaciones ExterioresCorte Inter
americana de Derechos Humanos, 2009, pp. 134 y 135.
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En este estudio nos enfocaremos en el sistema interamericano, 
que se remonta al año de 1948 con la creación de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato consiste en lograr un 
orden de paz y justicia y fomentar la solidaridad, defender la sobera
nía, integridad territorial e independencia dentro de las Naciones Uni
das.31 Entre los instrumentos constitutivos de esta Organización se 
hallan: la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Decla
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Conven
ción Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), los Estatutos 
y Reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como diversos 
protocolos y convenciones que desarrollan el sistema de protección de 
regional de derechos humanos.32

31 Jiménez de Aréchaga, Eduardo, La Convención Interamericana de Derechos Humanos 
como derecho interno, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1988, p. 55.
32 Los Estados Parte de la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Gua
temala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Suriname, Uruguay. Y quienes han reconocido la jurisdicción contenciosa de 
la Corte IDH conforme el artículo 62.3 de la Convención Americana son: Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uru
guay. Trinidad y Tobago presentó su denuncia a la Convención el 26 de mayo de 1998, 
entrando en vigor el 26 de mayo de 1999; por su parte, Venezuela denunció la Convención 
el 10 de septiembre de 2012, entrando en vigor el 10 de septiembre de 2013 Cfr. Organi
zación de los Estados Americanos, Documentos Básicos Pertenecientes al Sistema Interame
ricano de Derechos Humanos, Washington, D. C., Organización de los Estados Americanos, 
2001, OEA/Ser.L/V/I.4 rev.8 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sistema 
de Peticiones y Casos, Folleto Informativo, Washington, D. C., Organización de los Estados 
Americanos, 2012, p. 7.
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La estructura del sistema regional interamericano de protección de los 
derechos humanos comprende: la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos (en adelante, Comisión IDH), que inicia sus actividades 
en 1960, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en ade
lante, Corte IDH), que sostuvo su primera reunión en junio de 1979, en 
Washington, D. C., sede de la OEA, para trasladarse, en septiembre 
de ese mismo año, a la ciudad de San José de Costa Rica. Durante los 
35 años de funcionamiento de la Corte IDH, ésta se ha caracterizado 
porque en su ejercicio hermenéutico, además de considerar los instrumen
tos regionales de protección de los derechos humanos, se allega de 
otros instrumentos internacionales adoptados en el seno de las Nacio
nes Unidas, tanto declarativos como vinculantes, como marco de su 
desarrollo interpretativo y valorativo, ello ha dado como resultado una 
jurisprudencia orientada a la protección de los derechos humanos am
plia y progresiva.

2. organisMos de ProteCCión 
de derechos humanos  

del sistema interamericano
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2.1. CoMisión interaMeriCana 
de derechos humanos

La Comisión IDH fue creada mediante Resolución de la Quinta Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en 1959. La resolu
ción establecía que la Comisión estaría integrada por expertos/as en 
derechos humanos elegidos a título personal que serían elegidos por 
los Estados de la OEA, de una lista de candidatos presentados por los 
gobiernos de dichos Estados.

La Comisión, con sede en Washington, D.C., entró en funciones 
en 1960, una vez aprobado su Estatuto; actúa en representación de 
todos los países miembros de la OEA, para lo cual se integra por siete 
miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA 
que se desempeñan en forma personal sin representar a ningún país en 
particular;33 con el paso del tiempo se ha fortalecido progresivamente 
y ampliado su competencia, funciones y atribuciones. Es importante seña
lar que el marco jurídico de actuación de la Comisión IDH está integrado 
por: la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Estatuto de la Comisión y su Reglamento.

Debido a que la Comisión IDH es un órgano cuasi judicial cuenta 
con funciones tanto de carácter político como judicial, tal como se explica 
a continuación.

a. DIMENSIÓN POLÍTICA

En este rubro, las funciones y atribuciones de la Comisión IDH se refie
ren a la promoción y protección de los derechos humanos a partir de 
herramientas políticas y mecanismos tales como: visitas in loco,34 infor

33 Artículos 34 a 36 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
34 Su fundamento legal se encuentra en el artículo 18 (g) del Estatuto de la Comisión IDH y 
está reglamentada en los artículos 51 al 55 de su Reglamento.
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mes generales y especiales sobre países,35 relatorías36 y función consul
tiva;37 a su vez, la Comisión puede solicitar a la Corte IDH opiniones 
consultivas,38 que tome medidas provisionales en situaciones graves y 
urgentes en casos individuales;39 así como someter a la Asamblea 
General de la OEA los proyectos de protocolos a la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos para incluir progresivamente otros 
derechos protegidos por el sistema interamericano40 (ver tabla 1).

35 Artículo 41 (b), (c) y (d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 
18 (b), (c) y (d) de su Estatuto.
36 Actualmente existen las siguientes Relatorías: Sobre los Derechos de la Mujer, Especial 
sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Especial sobre Afrodescendientes, sobre los Derechos de las Personas Privadas de 
la Libertad, sobre Desplazados Internos, sobre los derechos de la Niñez, y Especial para la 
Libertad de Expresión.
37 Artículo 18 (e) del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
38 Artículo 64 (1) de la Convención y artículo 19 (d) del Estatuto de la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos.
39 Artículo 63 (2) de la Convención y artículo 19 (c) del Estatuto de la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos.
40 Artículo 19 (e) del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Visitas
in loco

Se realizan al lugar donde las 
presuntas violaciones han ocurri
do, siempre con el consentimiento 
del Estado. La Comisión emite un 
informe sobre la situación que en
contró, analizada a la luz de las 
obligaciones internacionales del 
país y expide recomendaciones 
al Gobierno para mejorar la situa
ción de los derechos humanos en 
el país

Se emiten sobre la situación gene
ral de derechos humanos en un 
Estado y son incluidos y publica
dos en el Informe Anual que se 
presenta a la Asamblea General 
de la OEA.

Se enfocan en un tema específico 
sobre derechos humanos dentro 
del país correspondiente, general
mente son más completos y deta
llados que los generales y no se 
incluyen dentro del Informe Anual 
de la Comisión a la Asamblea 
General de la OEA.

Impulsan el tratamiento de los 
temas especiales o la situación de 
grupos particulares, salvo la Rela
toría sobre Libertad de Expresión, 
son los propios miembros de la 
Comisión quienes se desempeñan 
ad honorem como relatores.

La Comisión está facultada para 
recibir consultas por parte de los 
Estados de la OEA sobre cuestio
nes relacionadas con los derechos 
humanos, pudiendo prestarles su 
asesoramiento al respecto.

Solicitar a la Corte IDH opiniones 
consultivas; medidas provisiona
les en situaciones graves y urgen
tes en casos individuales, así como 
someter a la Asamblea General 
de la OEA los proyectos de pro
tocolos a la Convención Ameri
cana para incluir progresivamen
te otros derechos protegidos en el 
Sistema Interamericano.

Tabla 1. 
Dimensión política 
de la Comisión IDH

Informes generales  
sobre países

Informes  
especiales

Relatorías

Función  
Consultiva

Otras funciones
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De igual forma, la Comisión lleva a cabo labores de promoción 
a través de seminarios, publicaciones, pasantías y otros medios, funda
mentalmente en tres rubros: la difusión de los derechos humanos en 
general, la promoción del propio Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y la educación acerca de la necesidad de incorporar los dere
chos humanos en el orden jurídico interno; como se advierte, todos los 
esfuerzos están orientados a mejorar las condiciones de los derechos hu
manos en los Estados miembros de la OEA.41

b. DIMENSIÓN JUDICIAL

La Comisión IDH es competente para recibir y procesar peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación a la Convención Americana 
por un Estado parte; aquéllas pueden ser formuladas por cualquier 
persona, grupos de personas u organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) reconocidas por cualquier Estado miembro de la OEA, de 
manera que la denuncia no está limitada a la víctima ni será necesario 
contar con su consentimiento.42 De igual forma, ante la Comisión IDH 
puede un Estado miembro de la OEA interponer denuncias en contra 
de otro siempre y cuando hayan reconocido de manera expresa la com
petencia de la Comisión para conocer tales casos.

Con la presentación de una denuncia, la Comisión IDH da inicio 
a un proceso semijudicial de investigación en el que debe procurar que 
los representantes del Estado y los denunciantes lleguen a una solución 
amistosa para evitar acudir a la Corte IDH. En caso de no lograrse 
el acuerdo y de que existan elementos suficientes para concluir que el 
Estado en cuestión vulneró derechos reconocidos en la Convención 
Americana, el "Protocolo de San Salvador"43 y demás instrumentos 
regionales de protección de derechos humanos, la Comisión procederá 

41 RodríguezPinzón, Diego, "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos", en Gue
vara, José Antonio; Martín, Claudia y RodríguezPinzón, Diego, Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, México, FontamaraAcademy of Human Rights & Humanitarian 
LawUniversidad Iberoamericana, 2004, p. 177.
42 Artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
43 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en el Décimo Octavo Período de 
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en San Salva
dor, El Salvador, 17 de noviembre de 1988.
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a decidir el fondo del caso y eventualmente enviarlo a la Corte IDH; 
por tanto, la Comisión se erige en el primer filtro que asegura que sólo 
lleguen a la Corte las denuncias fundadas y sobre las que las partes no 
han logrado un acuerdo.44

b.1. Características principales del trámite de los casos admitidos ante 
la Comisión IDH

De conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Comisión IDH, 
una vez presentada una petición, la Comisión IDH solicita información 
sobre el caso al Estado interesado, quien debe responder en el plazo 
de 2 meses.45 El Reglamento de la Comisión IDH prevé la posibilidad de 
prórroga del plazo en casos excepcionales, la cual deberá estar 
debidamente fundada, pero en ningún caso podrá exceder el plazo de 
3 meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud 
de información al Estado.46 Cabe señalar que la Comisión puede soli
citar información adicional a las partes o convocarlas a una audiencia 
para decidir sobre la admisibilidad,47 luego de haber considerado la 
posición de las partes; la decisión sobre admisibilidad o inadmisibili
dad será publicada.48 Solamente si se decidió sobre la admisibilidad, 
la petición será registrada como caso,49 y con ello se inicia la fase rela
tiva al fondo (ver tabla 2).

b.2. Medidas Cautelares

Destacan entre las atribuciones auxiliares de la Comisión IDH, la 
posibilidad de adoptar medidas cautelares de protección ante casos 
de gravedad y urgencia con la finalidad de evitar daños irreparables 
a las personas, grupo o comunidad.50 Ante tales circunstancias, la 
Comisión solicitará al Estado interesado que adopte las medidas nece

44 González Morales, Felipe, "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antece
dentes, funciones y otros aspectos, Anuario de Derechos Humanos, Chile, 2009, p. 46.
45 Artículo 30.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
46 Artículo 30.3 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
47 Artículo 30.5 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
48 Artículo 37.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
49 Artículo 37.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
50 Artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



La
 P

ro
te

cc
ió

n 
de

 lo
s 

D
er

ec
ho

s 
H

um
an

os
 e

n 
el

 S
ist

em
a 

In
te

ra
m

er
ic

an
o

63

sarias para prevenir una violación a los derechos de una o determina
das personas. Para adoptar las medidas preventivas, es necesario que 
la Comisión haya establecido su jurisdicción prima facie sobre la soli
citud, lo cual posteriormente el Estado podría cuestionar, ya que dicha 
determinación no prejuzga sobre la violación de los derechos protegi
dos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.51

51 Artículo 25.9 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tabla 2. Procedimiento de las peticiones 
individuales ante la Comisión IDH  

(art. 44, CADH)

La Comisión IDH asigna un número a la petición  
y realiza un examen de admisibilidad sobre las  
presuntas violaciones de los derechos humanos 

consagrados en la Convención Americana  
sobre Derechos Humanos y otros instrumentos  
aplicables a los Estados miembros de la OEA  

(arts. 46 y 47, CADH)

Admitida No admitida

Inicia el procedimiento la petición  
se convierte en caso 

La Comisión IDH solicita información  
al Estado y pide al peticionario que realice  

observaciones a la respuesta estatal

Se llega a  
la solución amistosa

No se llega a la 
solución amistosa

La Corte IDH propone una solución amistosa

La Comisión IDH elabora un informe  
que se comunica a las partes y  
a la OEA señalando la solución  

lograda (art.49, CADH)

Se da traslado a las partes y se realiza  
una investigación del caso para indagar  

si el Estado ha incurrido en responsabilidad  
por violaciones a los derechos humanos

Se acreditó la 
responsabilidad

No se acreditó la 
responsabilidad

La Comisión IDH redacta un informe en el  
que expone los hechos y sus conclusiones,  

así como las recomendaciones para subsanar las 
violaciones y reparar el daño (art. 50 CADH)

El Estado no cumple  
las recomendaciones

El Estado cumple  
las recomendaciones

La Comisión IDH emite un  
informe definitivo y vigila su  

cumplimiento (art. 51, CADH)

La Comisión IDH somete  
el caso a la Corte IDH  

(art. 61, CADH)
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b.3. Resolución en cuanto al fondo

Como se mencionó, luego de declarar la admisibilidad de una peti
ción, la Comisión IDH procede a analizar el fondo del caso y solicita 
observaciones a las partes. Conforme al artículo 50 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión IDH decide en torno 
al fondo del caso, lo cual puede incluir el establecimiento de recomen
daciones al Estado en cuestión, quien recibe un informe al respecto y 
tiene un plazo de 45 a 90 días a partir de la fecha en que recibe dicho 
informe para cumplir con las recomendaciones de la Comisión. Si el 
Estado interesado no cumple con las recomendaciones, la Comisión está 
facultada para referir el caso a la Corte IDH, incluso el Estado en cues
tión puede enviar el caso a la Corte IDH, pero si esto no sucede, la 
Comisión está facultada para publicar su decisión, conforme al artículo 
51.1 de la Convención Americana; sin embargo, el envío del caso a la 
Corte IDH excluye la publicación del informe respectivo.

El Reglamento de la Comisión IDH establece en su artículo 44, 
apartado 2 que el contenido de dicho informe únicamente se pone en 
conocimiento del Estado involucrado en el caso, fijando un plazo para 
el cumplimiento de las recomendaciones respectivas.52 Mientras que el 
artículo 44, apartado 3 del mismo Reglamento señala que la Corte 
notificará al peticionario la adopción del informe y la fecha en que el 
mismo fue notificado al Estado, a partir de la cual aquél tendrá un mes 
para presentar su posición en cuanto al sometimiento del caso a la Corte, 
misma que deberá ir acompañada de: a) la posición de la víctima o sus 
familiares, si fueran distintos del peticionario; b) los fundamentos con 
base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte; 
y c) las pretensiones en materia de reparaciones y costas. Por último, si 

52 La Corte ha interpretado que la Convención requiere a la Comisión que transmita el infor
me tan solo al Estado interesado y no a los peticionarios. Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva 
OC13/93 de 16 de julio de 1993, "Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana so
bre Derechos Humanos)," Serie A, No. 13, San José, Costa Rica, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 1993, párrs. 48 y 49.
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dentro del plazo de tres meses a partir de la transmisión del informe preli
minar al Estado en cuestión, el asunto no ha sido solucionado o, en el 
caso de los Estados que hubieran aceptado la jurisdicción de la Corte 
Interamericana, no ha sido sometido a la decisión de ésta por la Comisión 
o por el propio Estado, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta 
de votos, un informe definitivo que contenga su opinión y conclusiones 
finales y recomendaciones.53 Procedimiento que analizamos en el acá
pite siguiente.

Sin duda, la Comisión IDH constituye un parteaguas en la evolu
ción del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 
debido al ejercicio hermenéutico el cual se erige en el desarrollo de 
estándares a través del sistema de casos y que contribuye al perfeccio
namiento de la jurisprudencia en cada uno de los Estados adheridos a 
la Convención.

2.2. Corte interaMeriCana 
de derechos humanos

La necesidad de establecer un tribunal internacional para proteger los 
derechos humanos en la región americana se remonta a la Novena 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, 
cuya Resolución XXXI consideró que la protección de esos derechos 
debía ser garantizada por un órgano jurisdiccional;54 así, la Corte Inte
ramericana de Derechos Humanos se concibe como un órgano judicial 
regional autónomo, de carácter no permanente, cuyo objetivo es apli
car e interpretar las disposiciones de la Convención Americana y otros 
instrumentos de derechos humanos. La Corte cuenta con dos competen
cias específicas: la competencia contenciosa y la consultiva. Asimismo, 

53 Artículo 47 apartado 1 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Washington, D.C., Organización de los Estados Americanos, celebrado del 8 al 
22 de marzo de 2013, entrada en vigor el 1o. de agosto de 2013.
54 Organización de los Estados Americanos, Documentos básicos en materia de derechos 
humanos en el Sistema Interamericano, San José, Costa Rica, Corte Interamericana de Dere
chos Humanos, 2012, p. 13.
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cuenta con la facultad de pedir al Estado en cuestión que se impongan 
medidas provisionales (ver tabla 3).

Así, tenemos que la Corte IDH extiende su función consultiva hacia 
todos los Estados que forman parte de la OEA y ejerce sus atribuciones 
jurisdiccionales en relación con el importante número de países que han 
reconocido expresamente su competencia contenciosa.

Fuente: Adaptado de Martín, Claudia, "La Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Gue
vara, José Antonio, Martín, Claudia y RodríguezPinzón, Diego, Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, México, FontamaraAcademy of Human Rights & Humanitarian LawUniversidad 
Iberoamericana, 2004, pp. 217218.

a. COMPETENCIA CONSULTIVA

A través del ejercicio de la facultad consultiva, establecida en el artícu
lo 64 de la Convención Americana, la Corte IDH puede interpretar ésta 
y cualquier otro tratado concerniente a la protección de los derechos 
humanos en la región americana, así como examinar la compatibilidad 
de las leyes internas de los Estados miembros del sistema interameri
cano con los instrumentos internacionales antes mencionados.

El primer tipo de consultas puede ser sometido a la Corte IDH por 
cualquiera de los miembros de la OEA, por la Comisión IDH y, en cier

Tabla 3.
Competencia de la Corte IDH

Consultiva Adopción de medidas 
interinas de protec

ción o medidas 
provisionales

Contenciosa

Facultad de emitir opiniones 
consultivas a través de la 
interpretando del alcance  

de cualquiera de las 
disposiciones de la  

Convención Americana  
y otros instrumentos  

internacionales  
concernientes a la  
protección de los  

derechos humanos  
en la región americana 

Facultad que pretende  
impedir que se ocasionen 
daños irreparables en sus 
derechos a una víctima

Facultad de resolver  
casos en los que se alegan 

violaciones de los  
instrumentos de protección 

de los derechos humanos en 
el Sistema Interamericano
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tas condiciones, por otros órganos de la OEA; mientras que el segundo 
tipo únicamente puede ser presentado por los Estados miembros, con 
respecto a su propia legislación.

Respecto a los efectos jurídicos de las Opiniones Consultivas, aun
que carecen de fuerza vinculante, tienen una gran trascendencia en el 
ámbito de protección de los derechos humanos, ya que contribuyen a 
generar o a recibir, una opinio juris internacional y a establecer los 
patrones o criterios para el futuro entendimiento de las normas e institu
ciones, la prevención de los conflictos y la solución de controversias en 
la regiónn americana.55 La propia Corte IDH ha señalado que su fun
ción consultiva no puede desvincularse de los propósitos de la Con
vención Americana. Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al 
cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados ameri
canos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, 
así como al cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen 
atribuidas los distintos órganos de la OEA. Es evidente que toda solici
tud de opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema 
de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la 
Corte IDH.56Vale resaltar que, en palabras de García Ramírez la Corte 
IDH ha construido una cada vez más extensa y relevante interpretación 
sobre el sistema de derechos humanos recogido en la Convención Ame
ricana –y en otros instrumentos que ese Tribunal aplica, por expresa 
admisión de su competencia material–, sistema que se erige a partir de 
preceptos "nucleares o esenciales", tanto en lo que respecta a los dere
chos mismos previstos en el tratado internacional –derechos que pro
tegen bienes jurídicos fundamentales–, como en lo que toca al 
procedimiento indispensable para hacerlos valer ante los órganos esta

55 Abreu Burelli, Arilio, "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", 
en Organización de los Estados Americanos, La Corte Interamericana de Derechos Huma
nos. Un Cuarto de Siglo: 19792004, San José, Costa Rica, Corte Interamericana de Dere
chos Humanos, 2005, p. 104.
56 Corte IDH, Opinión Consultiva OC1/82 del 24 de septiembre de 1982, Solicitada por 
el Perú, "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (Art. 64 Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos), párr. 25.
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blecidos y regulados por la Carta de la OEA, la Convención Americana 
y otras normas. La Corte misma, en uso de sus atribuciones normativas, 
parte también de sus potestades –provenientes de la Convención Ame
ricana, donde se fija la facultad reglamentaria del Tribunal–, ha exami
nado con amplitud las cuestiones del proceso que ante ella se desarrolla 
y ha provisto los criterios indispensables para la buena marcha del 
enjuiciamiento, tomando en cuenta los principios y las reglas del pro
ceso en general y las particulares del proceso concerniente a la protección 
de los derechos humanos, que trae consigo exigencias específicas.57

b. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROVISIONALES

Como ya se vio, las medidas provisionales pueden ser solicitadas por 
la Comisión IDH o por los peticionarios según el caso, cuando se trate 
de casos de extrema necesidad y urgencia. Estas medidas pueden 
adoptarse en beneficio de individuos o de grupos, únicamente si es 
posible individualizar a sus miembros o en el caso de una pluralidad 
de personas cuando éstas son identificables y determinables.

c. COMPETENCIA CONTENCIOSA

La función jurisdiccional de la Corte IDH se rige por las disposiciones 
de los artículos 61 al 63 de la Convención Americana. El primero de 
ellos dispone que sólo los Estados y la Comisión IDH tienen derecho a 
someter un caso a la decisión de la Corte IDH y para que ésta pueda 
conocer de cualquier caso, es necesario el agotamiento de los pro
cedimientos ante la Comisión IDH referidos en los artículos 48 al 50 de 
dicha Convención.58

57 García Ramírez, Sergio, "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos en materia de reparaciones", en Organización de los Estados Americanos, La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de Siglo: 19792004, San José, Costa 
Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, p. 4.
58 Cabe mencionar que conforme a los principios generales del Derecho Internacional tam
bién deben agotarse los recursos de jurisdicción interna (artículo 46 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos).
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Para que la Corte IDH pueda conocer de un caso, es necesario 
atender a los requisitos de competencia, la cual está limitada en razón 
de las partes que intervienen en el procedimiento (ratione personae); de 
la materia objeto de la controversia (ratione materiae); en relación con la 
competencia ratione personae, el artículo 61 de la Convención Ameri
cana dispone que "sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho 
a someter un caso a la decisión de la Corte".

d. COMPETENCIA RATIO PERSONA

Se refiere a la competencia en razón de las partes que intervienen en el 
procedimiento, es decir, a la legitimación activa –quiénes pueden llevar 
casos a la Corte IDH–, esto es, los Estados Partes de la Convención 
Americana, la Comisión IDH, familiares de las víctimas y sus represen
tantes.59 Y la legitimación pasiva, es decir, que compete a los Estados, 
ya que en contra de ellos se pueden presentar los casos, siempre y 
cuando el Estado en cuestión haya ratificado la Convención Americana 
y aceptado la competencia contenciosa de la Corte.

e. COMPETENCIA RATIO MATERIAE

Se trata de la competencia en razón de la materia objeto de la contro
versia, es decir cualquier caso sobre violación a los derechos humanos 
contenidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplica
bles en el sistema regional de protección internacional de derechos 
humanos. Al respecto, la misma Corte IDH ha sostenido que la protec
ción de los derechos humanos en los Estados Americanos no se limita 
a los tratados interamericanos en la materia, sino a todo tratado vigente 
en uno o en varios Estados americanos y que tampoco se limita a trata
dos dedicados al tema de los derechos humanos, sino que incluye cual

59 El artículo 2.23 del Reglamento de la Corte IDH señala que la expresión "partes en el 
caso" significa la víctima o la presunta víctima, sus familiares o sus representantes debida
mente acreditados, el Estado y, sólo procesalmente, la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos.
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quier tratado "en que esté directamente implicada la protección de los 
derechos humanos". La Declaración Americana de los Derechos Huma
nos, aunque no es un tratado, puede ser interpretada por la Corte en 
relación con la Carta y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos u otros tratados concernientes a la protección de los dere
chos humanos en los Estados Americanos.60

f. COMPETENCIA RATIONE TEMPORIS

La Competencia ratione temporis se refiere a la determinación del mo
mento a partir del cual la Corte tiene competencia para conocer casos 
individuales con relación a un Estado en particular. De acuerdo con el 
principio de irretroactividad, la Corte IDH no tendrá competencia para 
conocer de un hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la rati
ficación de la CADH por parte del Estado en cuestión, con excepción 
de las violaciones continuadas, ya que perduran en el tiempo y con pos
terioridad al reconocimiento de la Convención Americana por parte 
del Estado.61

60 Corte IDH, Opinión Consultiva OC1/82 del 24 de septiembre de 1982, solicitada por 
el Perú, "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (Art. 64 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.
61 Martín, Claudia, "La Corte Interamericana de Derechos Humanos …, op. cit., pp. 236239.
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E 
n relación con el desarrollo de la normatividad internacional 
vincu lada con la protección de los derechos a un medio ambiente 

sano, al agua y al saneamiento, al territorio, así como a la informa
ción y participación, tenemos que ha tenido una evolución relativamente 
rápida y en franca progresividad, tal como se advierte en la tabla 4.

Tabla 4.
Evolución de las normas de fuente internacional en materia ambiental y urbana

DERECHO HUMANO INSTRUMENTO JURÍDICO DE PROTECCIÓN

A UN MEDIO
AMBIENTE SANO

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posi
ble de salud física y mental.
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes 
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 
derecho, figurarán las necesarias para: […] b) El mejo
ramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 
del medio ambiente;
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PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERI
CANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"
Artículo 11
Derecho a un Medio Ambiente Sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio am
biente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preserva
ción y mejoramiento del medioambiente.

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 
Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
Artículo 7. […].
2. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en coopera
ción con los pueblos interesados, para proteger y preservar 
el medio ambiente de los territorios que habitan.

ACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivien
da adecuados, y a una mejora continua de las condiciones 
de existencia. […].
Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel po
sible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes 
en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 
derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epi
démicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas; […].

Observación General 15 sobre el Derecho al agua, del 
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
(CEDAW)
Artículo 14, apartado 2, inciso h): "Los Estados Parte adop
tarán todas las medidas apropiadas para eliminar la dis
criminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mu  
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jeres, su participación en el desarrollo rural y en sus bene
ficios, y en particular, le asegurarán el derecho a: … (h) 
Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente 
en las esferas de la vivienda, los servicios de saneamiento, 
la electricidad y el abastecimiento de agua, los transportes 
y las comunicaciones".

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 24, apartado 2: "Los Estados Parte asegurarán la 
plena aplicación de este derecho y, en particular, adop
tarán las medidas apropiadas para: […]. c) Combatir las 
enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplica
ción de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 
ambiente; […] e) Asegurar que todos los sectores de la 
sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los 
principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el sa
neamiento ambiental y las medidas de prevención de acci
dentes; tengan acceso a la educación pertinente y reciban 
apoyo en la aplicación de esos conocimientos".

DERECHO HUMANO
A LA SALUD

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posi
ble de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Par
tes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de 
este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epi
démicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la 
lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asis
tencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 
Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
Artículo 7. […].
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 
y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, 
con su participación y cooperación, deberá ser prioritario 
en los planes de desarrollo económico global de las regiones 
donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para 
estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento.
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A LA INFORMACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS
Y DEBERES DEL HOMBRE
Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el 
derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directa
mente o por medio de sus representantes, y de participar 
en las elecciones populares, que serán de voto secreto, ge
nuinas, periódicas y libres.
Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar 
peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, 
ya sea por motivo de interés general, ya de interés particu
lar, y el de obtener pronta resolución.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien
to y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente 
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabili
dades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 
o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías 
o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficia
les o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difu
sión de información o por cualesquiera otros medios encami
nados a impedir la comunicación y la circulación de ideas 
y opiniones.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley 
a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acce
so a ellos para la protección moral de la infancia y la ado
lescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor 
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cual
quier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
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grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen nacional.
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes de
rechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas autén
ticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusiva
mente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idio
ma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por 
juez competente, en proceso penal.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE
EXPRESIÓN CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
Artículo 2o.  El ejercicio efectivo de la democracia repre
sentativa es la base del estado de derecho y los regímenes 
constitucionales de los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos. La democracia representativa 
se refuerza y profundiza con la participación permanente, 
ética y responsable de la ciudadanía en un marco de lega
lidad conforme al respectivo orden constitucional.
Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisio
nes relativas a su propio desarrollo es un derecho y una 
responsabilidad. Es también una condición necesaria para 
el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y 
fomentar diversas formas de participación fortalece la de
mocracia.
Artículo 9. La eliminación de toda forma de discriminación, 
especialmente la discriminación de género, étnica y racial, 
y de las diversas formas de intolerancia, así como la pro
moción y protección de los derechos humanos de los pue
blos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad 
étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al 
fortalecimiento de la democracia y la participación ciuda
dana.

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 
Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
Artículo 6.
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: a ) consultar a los pueblos interesa
dos, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se
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prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente; b ) establecer los medios a tra
vés de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adop
ción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan; […].
Artículo 7.
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades en la que atañe al pro
ceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de con
trolar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo eco
nómico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.

A LA TIERRA
Y AL TERRITORIO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBE
RES DEL HOMBRE
Artículo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad 
privada correspondiente a las necesidades esenciales de 
una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad 
de la persona y del hogar.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS (Pacto de San José).
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. 
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, ex
cepto mediante el pago de indemnización justa, por razo
nes de utilidad pública o de interés social y en los casos y 
según las formas establecidas por la ley.

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
Artículo 13.
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Conve
nio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o 
con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna 
otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa 
relación.
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La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 
deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la 
totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos intere
sados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

DERECHO
A LA VIVIENDA

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. […].
Observación No. 4 sobre el derecho a una vivienda ade
cuada del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Artículo 14. […].
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apro
piadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igual
dad entre hombres y mujeres, su participación en el desa
rrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán 
el derecho a: […].
h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particu
larmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanita
rios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte 
y las comunicaciones.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales esti
puladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Es
tados partes se comprometen a prohibir y eliminar la dis
criminación racial en todas sus formas y a garantizar el 
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin dis
tinción de raza, color y origen nacional o étnico, particular
mente en el goce de los derechos siguientes:
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en par
ticular: […].
iii) El derecho a la vivienda;

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
Artículo 20. […].
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder 
por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores 
pertenecientes a los pueblos interesados y los demás tra
bajadores, especialmente en lo relativo a: […] prestaciones 
derivadas del empleo, así como la vivienda; […].

Fuente: Estudio compartativo de esta publicación.
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1.1. la ProteCCión internaCional del dereCho

a un medio ambiente sano

Un medio ambiente sano es premisa fundamental para que la es
pecie humana pueda vivir y, aún más, sobrevivir dignamente. 

Esta situación ha sido asumida desde diversas ópticas por la comunidad 
internacional y nacional de los Estados del orbe con un claro punto de 
acuerdo consistente en redimensionar la actuación humana para lograr 
el desarrollo por todos anhelado en un marco de sustentabilidad que per
mita una relación armónica entre el ser humano, el medio ambiente y 
la economía.

Ello ha motivado la celebración de numerosos esfuerzos que van 
desde conferencias y declaraciones hasta tratados y convenios en 
materia ambiental; ubicándose el punto de partida sobre la relación 
ser humanomedio ambiente en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano y su Declaración de Estocolmo de 1972, cuyo 
Principio 1, dispone: "el hombre tiene el derecho fundamental a la liber

1. dereCho huMano

a un medio ambiente sano
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tad, la igualdad y las condiciones de vida adecuadas en un medio de 
calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y 
tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente 
para las generaciones presentes y futuras".

A partir de la Conferencia de Estocolmo el trabajo sistemático 
sobre la protección ambiental global ha dado lugar a la concerta
ción de importantes convenios internacionales sobre temas ambientales 
apremiantes, como lo es el de la contaminación ambiental, la cual no 
respeta fronteras.62

Así, tenemos que con base en importantes estudios como el de
nominado "Nuestro Futuro Común", preparado en 1987, sin ambages, 
se dio paso al nuevo concepto de desarrollo sustentable en el que se 
aborda la relación entre éste y el sistema económico, siempre desde la 
perspectiva de los derechos humanos.63

El siguiente esfuerzo auspiciado desde Naciones Unidas fue la 
celebración, en 1992, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil. De esta reu
nión, mejor conocida como "Cumbre de la Tierra", emanaron una serie 
de máximas que han orientado el debate y la adopción de acuerdos 
en la materia, así como el desarrollo de programas y políticas que in
corporan la variable ambiental, tanto en los ámbitos internos como 
internacionales.

62 Sólo a manera de ejemplo pueden citarse: Convención sobre la Diversidad Biológica, 
http://www.biodiv.org; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá
tico, http://unfccc.int/; Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países 
Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África, http://www.unccd.int; 
Convención sobre Tráfico Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves
tres, http://www.cites.org/; Convención de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de 
Residuos Peligrosos y su Eliminación, http://www.basel.int/; Convención de Viena para la 
protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal sobre Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono, http://www.unep.ch; Convención de las Naciones Unidas sobre Dere
cho del Mar, http://www.un.org.
63 Boyle, A., "The Role of International Human Rights Law in Protection of the Environment", en 
Boyle, A. y Anderson, M. R., (eds.), Human Rights Approaches to Environmental Protection, 
Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 43.
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De tal suerte, el Principio 1 de la Declaración de Río señala: "Los 
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relaciona
das con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable 
y productiva en armonía con la naturaleza". En el sustrato antropocén
trico de este Principio convergen tres derechos trascendentales: al desa
rrollo en armonía con la naturaleza, a la salud y a un ambiente sano,64 
lo que demuestra la interdependencia y conexidad de los derechos 
humanos.

Tras aceptar que el ambiente mundial continúa en deterioro y que 
los efectos adversos del cambio climático son más frecuentes y devasta
dores, situándose los países en desarrollo en un alto grado de vulnerabi
lidad, en la Declaración de Johannesburgo,65 se asume la responsabilidad 
colectiva hacia las generaciones presentes y futuras de promover y 
fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo 
económico, social y la protección ambiental, pilares interdependientes 
y sinérgicos del desarrollo sustentable.

Sin duda, el reconocimiento de las declaraciones y tratados inter
nacionales como fuentes del Derecho ambiental es incuestionable; ya 
que a partir de la internacionalización de los derechos humanos en 
ellas contenidos, se ha logrado que los Estados reconozcan, en cierta 
medida, la primacía del Derecho internacional sobre el nacional.66

64 En este sentido el Proyecto de Principios sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente 
constata, en su primera parte, que los derechos humanos a un ambiente ecológicamente racio
nal, al desarrollo duradero y a la paz son interdependientes e indivisibles. Todas las personas 
tienen derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente racional. Véase Examen de los 
Nuevos Acontecimientos ocurridos en las Esferas de que se ha ocupado la Subcomisión 
Los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Informe final de la Relatora Especial, Sra. Fatma 
Zohra Ksentini, New York, Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 1994, Doc. ONU 
E/CN.4/Sub.2/1994/9, Anexo I, así como Kiss, A., "El derecho al medio ambiente de 
Estocolmo a Sofía", Persona y Derecho, Suplemento Humana Iura de Derechos Humanos, 
Pamplona, núm. 6, 1996, p. 168.
65 Véase Fuentes Torrijo, X., "Los Resultados de la Cumbre de Johannesburgo", Estudios In
ternacionales, Santiago, Año XXXVI, núm. 140, eneromarzo, 2003, pp. 528 y Declaración 
de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, disponible en: http://www.un.org/esa/
sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm.
66 Cfr. Carpizo, Jorge, "Algunas reflexiones sobre el Ombudsman y los derechos humanos", 
en VV. AA., XIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1993, pp. 3538.
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En lo relacionado con el vínculo entre la tutela ambiental y los 
derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia ha sostenido que:

La protección del medio ambiente es asimismo una parte vital 
de la doctrina contemporánea de Derechos Humanos, pues es 
un sine qua non para numerosos Derechos Humanos, como es el 
derecho a la salud y el derecho a la vida. Es escasamente nece
sario elaborar sobre esto, ya que el daño al medio ambiente 
puede perjudicar y debilitar todos los Derechos Humanos seña la
dos en la Declaración Universal y otros instrumentos de Derechos 
Humanos.67

Ya en el sistema interamericano, el reconocimiento del derecho 
a un medio ambiente sano es mucho más escueto en tratados y decla
raciones; de hecho, no encuentra cobertura expresa en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos –como vimos, su tratado general–, 
como sí sucede en el Protocolo de San Salvador, cuyo artículo 11 dis
pone: "Derecho a un Medio Ambiente Sano. 1. Toda persona tiene dere
cho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación 
y mejoramiento del medio ambiente".

Al ratificar el Protocolo, los Estados partes se comprometen a 
adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos dis
ponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en él.

A partir de este instrumento y de los diversos provenientes del 
Sistema Internacional de Derechos humanos, la protección del derecho 
a un medio ambiente sano ha encontrado cobertura en el Sistema 
In teramericano, lo cual es congruente con uno de los objetivos de la 
democracia, tal y como lo establece la Carta Democrática Interameri
cana en su artículo 15:

67 Gabcikovo•Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia). (Separate Opinion of Vice•Presi
dent Weeramantry), The Hague, International Court of Justice, 1997.
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El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el ma
nejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados 
del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protec
ción del medio ambiente, respetando los diversos tratados y con
venciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de 
las futuras generaciones.68

Históricamente, otra forma de tutelar el derecho a un medio am
biente sano se desarrolló a partir de la protección de los derechos colec
tivos de los pueblos y comunidades indígenas a sus tierras, territorios y 
recursos naturales; en ese sentido, la Carta Internacional Americana de 
Garantías Sociales constituyó un mínimum de derechos para todos los 
hombres y mujeres, especialmente en materia de protección de sus terri
torios, a pesar de los calificativos de aquella época al considerar a la 
población indígena como un "problema":69

Artículo 39. En los países en donde exista «el problema» de la 
población aborigen se adoptarán las medidas necesarias para 
prestar al indio protección y asistencia, amparándole la vida, 
la libertad y la propiedad, defendiéndolo del exterminio, resguar
dándolo de la opresión y la explotación, protegiéndolo de la 
miseria y suministrándole adecuada educación. El Estado ejer
cerá su tutela para preservar, mantener y desarrollar el patrimo
nio de los indios o de sus tribus, y promoverá la explotación de 
las riquezas naturales, industriales extractivas o cualesquiera otras 
fuentes de rendimiento, procedentes de dicho patrimonio o relacio
nadas con éste, en el sentido de asegurar, cuando sea oportuna, 
la emancipación económica de las agrupaciones autóctonas. 
Deben crearse instituciones o servicios para la protección de los 
indios, y en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar 
su posesión por los mismos y evitar la invasión de tales tierras por 
parte de extraños.70

68 De la Calle, Humberto (coord.), Carta Democrática Interamericana. Documentos e inter
pretaciones, Washington, D. C., Organización de los Estados Americanos, 2003, p. 7.
69 Adoptada en 1947 en Río de Janeiro, véase en: Conferencias Internacionales Americanas, 
Segundo Suplemento, 19451954, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1956, p. 203.
70 Cabe señalar que en el seno de la OEA fue aprobado un Proyecto de Declaración Ameri
cana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Comisión Interamericana de Derechos
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En fecha más reciente, los Jefes de Estado y de Gobierno par
ticipantes en la Cumbre de las Américas de 1994 en Miami, Florida, 
adoptaron la Primera Cumbre de las Américas, a fin de alcanzar un 
progreso real en el fortalecimiento de la democracia, fomento del 
desarrollo, logro de la integración económica, mejora de la vida de sus 
pueblos y protección del medio ambiente para las generaciones futu
ras, por lo que el Plan de Acción, contiene en su apartado 23, deno
minado: La alianza para la prevención de la contaminación conmina 
a los Estados partes a elaborar o mejorar, de conformidad con las le
gislaciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes: 
1) marcos para la protección ambiental, y 2) mecanismos para ejecutar 
y hacer cumplir los reglamentos ambientales.

De acuerdo con Alexy, el derecho a un medio ambiente sano está 
constituido por un haz de posiciones muy diferentes, entre las que se en
cuentran: un derecho de defensa, en el que el Estado omita determi
nadas intervenciones en el medio ambiente; un derecho a protección, a 
través del cual el titular del derecho se encuentra protegido por el Es
tado frente a intervenciones de terceros que dañen el medio ambiente; 
un derecho al procedimiento,71 por virtud del cual el Estado permite al 
titular del derecho participar en procedimientos relevantes para el medio 
ambiente y, el derecho a un medio ambiente sano para cuyo fin el 
Estado lleva a cabo medidas fácticas tendentes a mejorarle.72

Humanos, el 26 de febrero de 1997, cfr. Informe Anual de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 1996, Washington, D. C., Organización de los Estados Americanos, 
1997, OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 7 rev., 14 marzo 1997. Dicho Proyecto ha sido sometido 
a aprobación por consenso con representantes de los pueblos indígenas, de manera que el 
artículo XVIII. Derecho a la protección del medio ambiente sano, que establece: 1. Los pue
blos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, 
seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su 
espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo, fue aprobado apenas el 16 de abril 
2008, durante la Undécima Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos; 
en la actualidad siguen en revisión otros artículos.
71 De acuerdo con nuestra Constitución, la actualización de los derechos fundamentales que 
ella reconoce requiere de un espacio jurisdiccional en el que las personas cuestionen el otor
gamiento de un mandato de tribunal que positivamente haga efectivos los derechos decla
rados y reconocidos. Cfr. Castro y Castro, J. V., "Proposición de gran reforma procesal en 
México", Revista Judicial, México, núm. 4, juliodicembre de 2004, p. 3.
72 Cfr. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, traducción de E. Garzón Valdés, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2001, p. 429.
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Por lo que hace a la historia de la tutela del medio ambiente en 
México, ha abarcado distintas perspectivas –propiedad privada, apro
vechamiento de recursos, prevención y control de la contaminación, 
desarrollo económico, desarrollo sustentable y, recientemente, derechos 
humanos–. El constituyente de 1917 recurrió a una justificación histórica 
para dar fundamento a la propiedad privada subordinada al interés 
general cuya legitimidad radica en el artículo 27 que recoge los postu
lados de la ideología posrevolucionaria mexicana;73 sin consideraciones 
iusnaturalistas ni positivistas, su contenido es explícito al señalar que 
corresponde originariamente a la Nación la propiedad de las tierras, 
aguas y recursos naturales dentro de los límites del territorio nacional.

En 1971 se reforma la Carta Magna para adicionar al artículo 
73, fracción XVI, base 4, que faculta al Congreso de la Unión para 
revisar las medidas adoptadas por el Consejo de Salubridad General 
en materia de protección y combate a la contaminación ambiental, así 
como para expedir leyes destinadas a proteger el medio ambiente.

Por lo que respecta al desarrollo económico y su relación con el 
medio ambiente, las reformas del artículo 25 constitucional, en 1983, 
establecieron: "Bajo criterios de equidad social y productividad se apo
yará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de 
la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés públi
co y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente".

A partir de este momento, nuestra norma fundamental hizo refe
rencia al tema ambiental considerándolo en sí mismo y ya no como una 
cuestión ligada a la salud, sin que por ello deje de estarlo. En ese mismo 
año, se adicionó un párrafo al artículo 4 constitucional para incluir el 
derecho a la salud, precepto que llegó a considerarse comprendía, de 
algún modo, el derecho a un medio ambiente sano.74

73 Véase Azuela de la Cueva, Antonio, La ciudad, la propiedad privada y el derecho, 
México, El Colegio de México, 1999, pp. 30 y ss.
74 Véase Brañes, Raúl, Manual de derecho ambiental mexicano, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1994, p.95
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Nuevamente en 1987 fue reformada nuestra Constitución en los 
artículos 27 y 73. El primero en los términos siguientes: 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 
así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la po
blación rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y estable
cer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y restau
rar el equilibrio ecológico [...]

Por su parte, el artículo 73 fue adicionado con la fracción XXIXG, 
por virtud de la cual, el Congreso de la Unión está facultado para "expe
dir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de 
los gobiernos locales y de los municipios en el ámbito de sus respec
tivas competencias, en materia de protección al medio ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico".

Cabe señalar que después de estas reformas se publicó, el 28 
de enero de 1988, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente (LGEEPA), la cual consagró en su artículo 15, fracción 
XI, que: "Toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente 
sano. Las autoridades en los términos de ésta y otras leyes tomarán las 
medidas para la preservación de este derecho". Este reconocimiento, 
que ha sufrido algunas modificaciones,75 tiene carácter de principio 

75 Con las reformas de 1996 a la LGEEPA, este derecho se insertó en la fracción XII del mismo 
artículo 15, de la siguiente manera: "Toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio am
biente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de 
esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho".
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rector de la política ambiental y su tutela queda primordialmente reser
vada al Estado.

Como puede advertirse, el derecho a un medio ambiente sano 
fue acogido en primera instancia, y con muchos años de antelación, en 
una ley de rango inferior a la Constitución.

1.2. el dereCho a un Medio aMbiente sano

como derecho fundamental

Desde una perspectiva histórica y comparada el constitucionalismo 
contemporáneo ha llegado a un punto de coincidencia en lo relativo al 
reconocimiento de los derechos de la persona como fundamentales, 
hecho que ha significado un gran proceso evolutivo cultural, político y 
social. Una cuestión destacable es que la realidad social imperante, día 
a día informa a la Constitución como ente encaminado a lograr el deber 
ser, pues existe un nexo indisoluble entre el derecho objetivo y la rea
lidad social. En este sentido, la Constitución debe considerarse en su 
aspecto normativo, no como norma pura, sino como norma en su conexión 
con la realidad social, la cual le da el contenido fáctico y el sentido 
axiológico.76

A decir de Häberle, los derechos fundamentales además de 
garantizar la actividad del individuo, cumplen una función social, están 
condicionados por otros bienes constitucionales tutelados y configu
ran la base funcional de la democracia; por tanto, cualquier ejercicio de 
derechos fundamentales es actividad social en mayor o menor grado, 
pues estos derechos son, en primer lugar, fin en sí mismos, así como 
manifestación de la dignidad humana.77

76 Da Silva, J. A., Aplicabilidad de las normas constitucionales, traducción de N. González 
Martín, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p. 21.
77 Häberle, P., Die Wesensgahaltgarantie des Artikel 19 Abs. 2 Grundgesetz, Heidelberg, 
C. F. Müller Verlag, 1983, p. 7, citado por Gavara de Cara, J. C., Derechos Fundamentales 
y Desarrollo Legislativo. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en 
la Ley Fundamental de Bonn, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, pp. 100101 
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Así, el derecho a un medio ambiente sano, considerado como un 
derecho fundamental, indisolublemente relacionado con el derecho a la 
vida en su dimensión humana es acogido en los diversos textos cons
titucionales contemporáneos y se traduce en la protección de todos 
aquellos derechos de los que la persona es titular en los distintos ám
bitos de su vida. De tal forma, "el derecho al medio ambiente como 
una forma de expresión de la dignidad humana puede ser visto como una 
precondición necesaria para la realización de otros derechos en el 
futuro.78 En consecuencia, el derecho a vivir en un medio ambiente sano 
constituye, sin duda alguna, un derecho fundamental inherente a la dig
nidad de la persona, relacionado también con la calidad de vida.

Ahora bien, la cuestión crucial tratándose de derechos fundamen
tales es que éstos cuenten con los mecanismos adecuados que permitan 
exigir su tutela pues la historia ha demostrado que el mero hecho de 
consagrarlos en el texto constitucional no garantiza su eficacia, ésta 
real mente depende de los instrumentos procesales desarrollados para 
tal fin. Al respecto, se ha distinguido entre las garantías constitucionales 
y los derechos fundamentales al señalar que la protección efectiva de 
estos últimos requiere ineludiblemente de las primeras, como medios 
procesales garantizadores de su efectividad.79

Ahora bien, como parte del proceso de constitucionalización del 
derecho a un medio ambiente sano que cobró auge a mediados del siglo 
XX a nivel mundial, el 28 de junio de 1999 México reformó el artículo 
4 de la Constitución federal para incluir, en su párrafo quinto, el de
recho de toda persona a un medio ambiente «adecuado» para su 
de sarrollo y bienestar. Sin embargo, hay que enfatizar que ello no es 
suficiente, pues se requiere la intervención directa del Estado a través 

y Schneider, H. P., "Problemática general de las instituciones de garantía", Revista de 
Estudios Políticos, Madrid, núm. 7, enerofebrero, 1979, p. 23.
78 Kiss, Alexandre y Shelton, Dinah, International environmental law, New York, Transnational 
Publishers, Inc., 1991, p. 22.
79 Cfr. Sánchez Viamonte, C., El constitucionalismo, sus problemas, el orden jurídico posi
tivo, supremacía, defensa y vigencia de la constitución, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica 
Argentina, 1957, pp. 97110.
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de los mecanismos procesales adecuados para garantizar su efecti
vidad; no obstante, en este primer esfuerzo la reforma careció de este 
andamiaje.

A pesar de lo lacónico de la reforma aprobada, la necesidad de 
replantear las políticas públicas en los ámbitos económico, político y 
social adquirió una importancia de gran magnitud al buscar lograr un 
equilibrio, sumamente difícil, entre el desarrollo económico y la protec
ción ambiental que permitiera satisfacer las necesidades de las ge
neraciones actuales, así como transmitir a las generaciones futuras un 
acervo ambiental igual o mejor que el que hemos disfrutado hasta 
ahora.

El derecho a un medio ambiente sano no puede desligarse del 
derecho a la vida y a la salud de las personas; por ello su realización 
debe erigirse como un objetivo prioritario del Estado, como un derecho 
fundamental cuya tutela debe estar garantizada a través de mecanis
mos procesales específicos.

1.3. el dereCho huMano 
a un medio ambiente sano en méxico

Cabe señalar que recientemente nuestra Constitución fue objeto de refor
mas de gran calado en cuanto al reconocimiento de la progresividad 
de los derechos humanos y del principio pro persona, como ejes rec
tores de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, así como 
de la obligación expresa de todas las autoridades de observar los tra
tados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Estado 
mexicano. En este orden de ideas, el artículo 1 de nuestra Carta Magna 
establece:

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 
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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 internacio
nales 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 dere
chos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuen
cia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que esta
blezca la ley. […].80

La reforma constitucional del Decreto por el que se modificó el 
párrafo quinto del artículo 4 de la CPEUM, al transitar de la concepción 
de "derecho a un medio ambiente adecuado" a la de un "derecho a un 
medio ambiente sano", junto con la inclusión del régimen de respon
sabilidad por daño ambiental, representó un cambio de paradigma 
hacia la comprensión de un nuevo esquema de mayor protección medio 
ambiental.

Por último, aunado a las reformas señaladas debe considerarse 
la relativa a las acciones colectivas, por virtud de la cual, se insta al Con
greso de la Unión a legislar sobre las materias de aplicación, los proce
dimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.81 Ello dio 
lugar a una serie de reformas y adiciones al Código Federal de Proce
dimientos Civiles, Código Civil Federal y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otros, cuya finalidad radica 

80 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y refor
man diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 
Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011.
81 Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos sub
secuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 
Diario Oficial de la Federación, 29 de julio de 2010.
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en tutelar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, 
como los relativos al medio ambiente; a tales efectos, las personas legi
timadas para ejercitar dichas acciones son: la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; el representante común de una colectividad 
conformada por al menos 30 miembros; las asociaciones civiles sin fines 
de lucro, cuyos objetos sociales estén relacionados con la materia de 
que se trate, y el Procurador General de la República.82

Evidentemente, queda mucho trecho por recorrer en la implemen
tación de los mecanismos jurisdiccionales necesarios para garantizar 
el derecho a un medio ambiente sano en nuestro país. En la actuali dad, 
la norma sustantiva que analizamos no posee eficacia inmediata, en
tendida esta, "como la prontitud con que pueda verificarse su cumplimien
to, la agilidad y sencillez del procedimiento para hacerla efecti va y 
la ejecución real y constante de las medidas cautelares, preventivas 
y correctivas, así como la ejecución pronta y plena de las condenas y 
sanciones que se impongan".83 Así, aunque se han dado los primeros 
pasos para garantizar la tutela jurisdiccional del derecho en estudio, 
resulta imperativo su incorporación en las legislaturas locales, así como 
promulgar la ley reglamentaria respectiva que responda a los retos que 
plantea el acceso a la justicia ambiental, lo cual implica ampliar la legi
timación, tanto activa como pasiva y, entre otras, poner especial énfasis 
en lo relativo a la reparación del daño, lo cual deberá afrontar una serie 
de tensiones entre los grupos de poder en este país, tanto nacionales 
como internacionales.

Lo anterior implica trabajar en la conformación de un Estado so
cial y democrático de Derecho basado en los derechos fundamentales 

82 Decreto por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Civiles, 
el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protec
ción al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, México, Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2011.
83 Cfr. López Ramos, Neófito, "El derecho ambiental, un derecho al alcance de todos", en 
VV. AA., Memorias del Simposio Judicial sobre Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible: 
El acceso a la justicia ambiental en América Latina, México, PNUMAPROFEPA, 2000, p. 176.
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de la sociedad que prevé su ejercicio pleno y respeto por parte de las 
autoridades, al ser la Constitución el epicentro jurídico político del pro
pio Estado.84

Reparemos, por ejemplo, en el texto de la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, la cual reconoce el derecho de toda per
sona a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros, la salud, 
el «bienestar» y la vivienda (artículo 25.1); así como obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de sus 
derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad 
y libre desarrollo de su personalidad (artículo 22). Mientras que el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reco
noce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia, así como la mejora continua de sus condiciones de exis
tencia (artículo 11, punto 1); por ello, los Estados deben adoptar las 
medidas necesarias para el mejoramiento de todos los aspectos relati
vos a la higiene del trabajo y del medio ambiente. En fecha más reciente, 
la Carta de la Comunidad Europea sobre Derechos y Obligaciones 
Ambientales, celebrada en Oslo en 1990, consagra "el derecho indivi
dual a un medio ambiente adecuado en relación directa con la salud y 
el bienestar de la persona" (artículo 1).

84 Cfr. Acuña Llamas, F. J., "El contenido esencial de las normas referentes a derechos humanos 
en la constitución mexicana; consideraciones en torno a las limitaciones para asegurar su 
debido respeto y protección", en Carbonell, M. (coord.), Derechos Fundamentales y Estado; 
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 38.
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El agua es un recurso natural indispensable para todos los seres vi
vos, por lo cual ha existido desde hace algunas décadas la preo

cupación por regular jurídicamente el uso y cuidado de este vital 
líquido. Algunos datos cuantitativos de lo que está pasando en la ac
tualidad a nivel mundial, refieren que unos 768 millones de personas 
siguen sin acceso a una fuente mejorada de suministro de agua –aun
que algunas estimaciones cifran el número de personas cuyo derecho 
al agua no está cubierto en 3,5 mil millones– y 2,5 mil millones perma
necen sin acceso a saneamiento mejorado. Aunado a ello hay que 
considerar que estas cifras suelen representar a un mismo colectivo, lo 
cual evidencia la estrecha relación existente entre la diarrea y otras 
enfermedades transmitidas a través del agua, causadas por la falta de 
agua potable y saneamiento.85

85 UNESCO, Agua y Energía Resumen Ejecutivo. Informe de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2014, Paris, Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014, p. 3, disponible en: http://
unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226962S.pdf y Oficina del Alto Comisiona
do para los Derechos Humanos, El derecho al agua, Folleto informativo no. 35, Nueva York, 

2. dereCho huMano

al agua
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Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
en su informe de 2006 señaló que: 

Cada día mueren aproximadamente 10,000 personas por en
fermedades evitables debidas a agua no segura y a un sanea
miento deficiente, de ellas casi 5,000 son niños y niñas menores 
de cinco años. El agua sucia y el saneamiento inadecuado son 
la segunda causa de muerte infantil en el mundo. Cada año se 
pierden 443 millones de días escolares debido a enfermedades 
provocadas por la mala calidad del agua y el saneamiento.86

Además, hay que tener en mente que estas cifras son relativas, ya 
que hay millones de personas en asentamientos irregulares en todo el 
mundo que por esta situación no son contabilizadas.

En cuanto a la problemática que se enfrenta derivada de la po
breza y la enfermedad, es evidente que el agua y el saneamiento in
suficientes constituyen a la vez la causa y el efecto: las personas que 
no disponen de un suministro de agua suficiente y abordable son, in
variablemente, los más pobres. Si el abastecimiento de agua y el 
saneamiento básico fueran ampliados a aquellos que hasta el día de 
hoy no tienen acceso a esos servicios, se estima que la carga de las 
diarreas infecciosas se reduciría en un 17% anual; y si se llevase a 
cabo un suministro de agua bien regulado de conducción universal 
por cañerías y un saneamiento completo, se reduciría la carga en alre
dedor del 70% anual.87

En el Programa de la ONUAgua para la Promoción y la Co
municación se destaca la relevancia de garantizar el acceso al agua y 
saneamiento como derecho humano:

Organización de las Naciones Unidas, Marzo, 2011, p. 1, disponible en: http://www.
ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf.
86 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano2006. Más allá de la escasez: poder, pobreza 
y la crisis mundial del agua, Madrid, MundiPrensa, 2006, p. 6, disponible en: http://
www.cetim.ch/es/documents/pnud2006esp.pdf.
87 UNESCO, Agua para todos, agua para la vida. Informe de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, París, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010, pp. 1112, disponible en: http://
www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDRspanish129556s.pdf.
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1. El acceso seguro a agua y saneamiento es un derecho legal, 
más que una mercancía o servicio suministrado en términos 
caritativos;

2. Debería acelerarse el compromiso de alcanzar unos niveles 
básicos y mejorados de acceso;

3. Se llega mejor a aquellos con "peor servicio" y por tanto dis
minuyen las desigualdades;

4. Las comunidades y los grupos vulnerables se verán capaci
tados para participar en los procesos de toma de decisiones; y

5. Los medios y mecanismos disponibles en el sistema de Nacio
nes Unidas en materia de derechos humanos se utilizarán para 
el seguimiento del progreso de las naciones en la realización del 
derecho al agua y al saneamiento y para hacer responsables a 
los gobiernos.88

Ahora bien, con la finalidad de concientizarnos, es importante 
tener en cuenta el porcentaje de agua disponible con la que contamos: 
la cantidad total de agua en nuestro planeta es de aproximadamente 
1.400 millones de kilómetros cúbicos y la cantidad de agua dulce es 
aproximadamente de 36 millones cúbicos (0,77%); no obstante el agua 
dulce sólo es renovable con la caída de la lluvia y ésta es la única agua 
considerada como disponible para el consumo humano porque puede 
ser almacenada sin agotar las fuentes limitadas de dicho recurso.89

La presente construcción del derecho humano al agua, tiene 
como objetivos principales, conocer la evolución que ha existido para 
que se logre su reconocimiento como tal y la protección que desde el 
marco jurídico internacional y nacional ha recibido.

88 ONU, El derecho humano al agua y al saneamiento, Zaragoza, Programa de ONUAgua 
para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio, 2010, disponible en: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_
media_brief_spa.pdf
89 Cfr. Barlow, Maude y Clarke, Tony, Oro Azul, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 2526.
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2.1. la ProteCCión internaCional del

derecho humano al agua

En atención a la constante preocupación de la situación planteada y 
al uso inadecuado del agua, así como de los problemas relacionados 
con su escasez, distribución y contaminación, entre otros, la protección 
del acceso al agua se convirtió en un tema de la agenda internacional 
desde diversos enfoques, uno de ellos el jurídico, por lo que es a nivel 
internacional donde se da una evolución que ha logrado la trasposición 
al derecho interno de diversos países para su reconocimiento constitu
cional y legal, tal como acontece en el caso de México. De manera 
que es importante conocer el desarrollo y antecedentes que lograron que 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
emitiera en el año 2010, la resolución A/RES/64/292 mediante la 
cual se reconoce el derecho al agua como derecho humano.

En este documento se hace un recuento de todos los instrumentos 
jurídicos internacionales, así como las diversas resoluciones que dieron 
lugar al reconocimiento al derecho humano al agua, mismos que son la 
base sine qua non para los diversos estudios y análisis relativos a este 
derecho.

A continuación, en la tabla 5 se presenta una matriz donde se 
pueden ver de manera gráfica los instrumentos internacionales más 
relevantes que se han referido al derecho humano al agua.

Tabla 5. Instrumentos internacionales relativos al derecho humano al agua

Instrumento Fecha Palabras clave Observaciones

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua, Mar 
de Plata.

Marzo, 
1977

Agua Acceso 
Potable 
Calidad 
Cantidad

Derecho
Todos los pueblos, cualquiera 
que sea su nivel de desarrollo 
o condiciones económicas y 
sociales, tienen derecho al 
acceso de agua potable en 
cantidad y calidad acordes con 
sus necesidades básicas.
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Convención sobre la elimi
nación de todas las formas 
de discriminación contra la 
mujer (CEDAW).

Dicembre 
1979

Saneamiento 
Agua 
Abastecimiento

Derecho
Los Estados Parte adoptarán 
todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación 
contra la mujer en las zonas 
rurales a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, su partici
pación en el desarrollo rural y 
en sus beneficios y en particu
lar, le asegurarán el derecho 
a: […] h) Gozar de condicio
nes de vida adecuadas, par
ticularmente en las esferas 
de la vivienda, los servicios de 
saneamiento, la electricidad 
y el abastecimiento de agua, 
lo trasportes y las comunica
ciones.

Convención sobre los Dere
chos del Niño.

Noviembre 
1989

Agua Potable 
Salubre 
Saneamiento 
ambiental

Derecho
Los Estados Parte asegura
rán la plena aplicación de 
este derecho y, en particular, 
adoptarán las medidas apro
piadas para: […]
c) Combatir las enfermeda
des y la malnutrición en el 
marco de la atención prima
ria de la salud mediante, entre 
otras cosas, la aplicación de 
la tecnología disponible y el 
suministro de alimentos nutriti
vos adecuados y agua potable 
salubre, teniendo en cuenta 
los peligros y riesgos de con
taminación del medio am
biente; […].
e) Asegurar que todos los 
sectores de la sociedad, y en 
particular los padres y los ni
ños, conozcan los principios 
básicos de la salud y la nutri
ción de los niños, las ventajas 
de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento am
biental y las medidas de pre
vención de accidentes; ten
gan acceso a la educación 
pertinente y reciban apoyo 
en la aplicación de esos cono
cimientos.

Conferencia Internacional 
sobre Agua y Desarrollo 
Sustentable.
(Conferencia de Dublín).

Enero 
1992

Agua Acceso 
Pura
Saneamiento 
Precio 
asequible

Derecho fundamental
"[…] es esencial reconocer 
ante todo el derecho funda
mental de todo ser humano 
a tener acceso a un agua 
pura y al saneamiento por un 
precio asequible".
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Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 
(Cumbre de Río).

Junio 1992 Agua Acceso 
Potable

Derecho
Refrendó la Resolución de la 
Conferencia de Mar del Plata 
sobre el Agua por la que se 
reconocía que todas las per
sonas tienen derecho al acceso 
al agua potable, lo que se dio 
en llamar "la premisa conve
nida".

Conferencia Internacional de 
las Naciones Unidas sobre 
la Población y el Desarrollo.

Septiembre 
1994

Agua 
Saneamiento

Derecho
Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluidos 
alimentación, vestido, vivienda, 
agua y saneamiento.

Resolución de la Asamblea 
General A/Res/54/175 "El 
derecho al desarrollo".

Dicembre 
1999

Agua Pura Derecho humano fundamental
"En la total realización del de
recho al desarrollo, se deben 
considerar, entre otros: (a) El 
derecho a la alimentación y 
a un agua pura son derechos 
humanos fundamentales y su 
promoción constituye un im
perativo moral tanto para los 
gobiernos nacionales como 
para la comunidad internacio
nal".

Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible.

Septiembre 
2002

Agua Acceso
Servicios 
básicos 
Suministro 
Potable 
Saneamiento

Derecho humano
"Nos felicitamos de que la 
Cumbre de Johannesburgo 
haya centrado la atención en 
la universalidad de la dignidad 
humana y estamos resueltos, 
no sólo mediante la adopción 
de decisiones sobre objetivos 
y calendarios sino también 
mediante asociaciones de co
laboración, a aumentar rápida
mente el acceso a los servicios 
básicos, como el suministro de 
agua potable, el saneamien
to, una vivienda adecuada, la 
energía, la atención a la salud, 
la seguridad alimentaria y la 
protección de la biodiversidad"

Observación General No. 
15. El derecho al agua.

Noviembre 
2002

Agua Derecho humano
El derecho humano a agua 
es el derecho de todas las per
sonas a disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, 
accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico.
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Proyecto de directrices para 
la realización del derecho 
al agua potable y al sa
neamiento.
E/CN.4/Sub.2/2005/25.

Julio 2005 Agua 
Saneamiento

Derecho
Este proyecto de directrices, 
incluido en el informe del Re
lator Especial para el Consejo 
Económico y Social de las Na
ciones Unidas, Hadji Guissé, 
y solicitado por la Subcomi
sión de Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos, pre
tende asistir a los responsables 
de la elaboración de políticas 
a nivel de los gobiernos y las 
agencias internacionales y 
los miembros de la sociedad 
civil que trabajan en el sector 
del agua y el saneamiento a 
que hagan realidad el dere
cho al agua potable y al sa
neamiento. Estas directrices no 
pretender dar una definición 
jurídica del derecho al agua 
y al saneamiento, sino pro
porcionar orientación para su 
ejecución.

Consejo de Derechos Huma
nos, Decisión 2/104.

Noviembre 
2006

Acceso 
Equitativo 
Agua Potable 
Saneamiento

Derecho Humano
"Solicita a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu
manos que, teniendo en cuenta 
las opiniones de los Estados y 
otros interesados, efectúe, den
tro de los límites de los recur
sos existentes, un estudio de
tallado sobre el alcance y el 
contenido de las obligaciones 
pertinentes en materia de de
rechos humanos relacionadas 
con el acceso equitativo al agua 
potable y el saneamiento, que 
imponen los instrumentos inter
nacionales de derechos huma
nos, que incluya conclusiones 
y recomendaciones pertinen
tes al respecto, para su pre
sentación al Consejo antes de 
su sexto período de sesiones".

Convención sobre los dere
chos de las personas con 
discapacidad.

Dicembre 
2006

Servicios 
Agua Potable 
Acceso

Derecho
"Los Estados Parte reconocen 
el derecho de las personas con 
discapacidad a la protección 
social y a gozar de ese de
recho sin discriminación por 
motivos de discapacidad, y 
adoptarán las medidas perti
nentes para proteger y pro 
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mover el ejercicio de este de
recho, entre ellas: (a) Asegurar 
el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas con 
discapacidad a servicios de 
agua potable y su acceso a 
servicios, dispositivos y asisten
cia de otra índole adecuados 
a precios asequibles para aten
der las necesidades relacio
nadas con su discapacidad".

Informe del Alto Comisio
nado de las Naciones Uni
das para los Derechos Hu
manos sobre el alcance y 
los contenidos de las obli
gaciones pertinentes en ma
teria de derechos humanos 
relacionados con el acceso 
equitativo al agua potable y 
el saneamiento que imponen 
los instrumentos internacio
nales de derechos humanos.

Agosto 
2007

Acceso Agua 
Potable
Saneamiento 
Equitativo No
discriminatorio 
Cantidad 
Suficiente 
Saludable
Uso personal 
Uso doméstico

Derecho humano
Derecho a un acceso equita
tivo y no discriminatorio a 
una cantidad suficiente de 
agua potable saludable para 
el uso personal y doméstico 
que garantice la conservación 
de la vida y la salud.

Consejo de Derechos Huma
nos, Resolución 7/22.

Marzo 
2008

Acceso 
Potable
Saneamiento

Derechos Humanos
Mediante esta Resolución el 
Consejo de Derechos Humanos 
decide nombrar, por un pe
ríodo de 3 años, a un experto 
independiente sobre la cuestión 
de las obligaciones en mate
ria de derechos humanos rela
cionadas con el acceso al agua 
potable y el saneamiento.

Consejo de Derechos Huma
nos, Resolución 12/8.

Octubre 
2009

Acceso Agua 
Potable
Saneamiento

Derecho Humano
Obligación de los Estados da 
abordar y eliminar la discri
minación en materia de acceso 
al saneamiento.

Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Resolución 
A/RES/64/292.

Julio 2010 Agua Potable 
Saneamiento

Derecho Humano
Se reconoce oficialmente el 
derecho humano al agua po
table y al saneamiento.

Consejo de Derechos Huma
nos, Resolución A/HRC/RES/ 
15/9

Septiembre 
2010

Agua 
Saneamiento 
Acceso 
Seguro 
Potable

En su numeral 8 y 9 exhorta y 
recuerda a los Estados a cum
plir con diversas acciones im
portantes para garantizar el 
derecho humano al agua.

Fuente: ONU, El derecho humano al agua y al saneamiento. Hitos, Zaragoza, Oficina de Nacio
nes Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la AcciónPrograma de ONUAgua para 
la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio, 2011.
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Los anteriores instrumentos internacionales no son los únicos que 
han abordado el tema del derecho humano al agua. A continuación, 
señalaremos las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la 
Asamblea General que han desarrollado el tema, adicionando los últi
mos informes del Relator Especial del Derecho Humano al Agua Segura 
y Saneamiento: 

Instrumentos 
internacionales 

del derecho 
humano al agua

Consejo de 
Derechos 
Humanos

Resolución 16/2
(24 de marzo de 
2011)

Alienta al Relator Especial a cum
plir su mandato y promover la ple
na realización del derecho humano 
al agua potable y saneamiento.

Resolución 21/2
(27 de septiembre 
de 2012)

Exhorta a los Estado a dar prioridad 
en forma apropiada a la financia
ción de servicios de agua potable y 
saneamiento, además de asegurar 
la sostenibilidad del acceso a dichos 
servicios.

Resolución 24/18 
(27 de septiembre 
de 2013)

Exhorta a los Estado a incorporar 
el principio de sostenibilidad en las 
medidas adoptadas para materiali
zar el derecho humano al agua 
potable y el saneamiento, priorizar 
adecuadamente en la finaciación 
para el funcionamiento del servicio 
de agua potable y lograr el acceso 
universal sostenible.

Resolución 27/7
(25 de septiembre 
de 2014)

Exhorta a los Estados a lograr pro
gresivamente la plena efectividad 
del derecho humano al agua po
table y el saneamiento, promover el 
acceso a jueces, fiscales y encar
gados de tomar decisiones a una 
adecuada educación en materia de 
derechos humanos (incluido el dere
cho al agua) y promover la capaci
dad de las instituciones protectoras 
de derechos humanos para prestar 
asistencia.

Resolución 33/10 
(29 de septiembre 
de 2016)

Exhorta a los Estados a derogar o 
reformar las leyes que produzcan 
consecuencias discriminatorias en 
relación con la igualdad al acceso 
de los derechos al agua potable y el 
saneamiento, y además la promo
ción de programas y políticas sobre 
el derecho humano al agua con 
enfoque de género.

Resolución 18/1 
(28 de septiembre 
de 2011)

Exhorta a los Estados a monitorear 
la situación de la realización del 
derecho al agua potable y el sa
neamiento, sus criterios de dispo 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

104

nibilidad, calidad, accesibilidad y 
asequibilidad; también, a desarro
llar planes y estrategias integrales 
para lograr progresivamente la 
realización del derecho en cuestión.

Asamblea 
General

A/Res/67/204 
(21 de dicembre de 
2012)

Observancia del Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del 
Agua (2013)

A/Res/68/157
(12 de dicembre de 
2014)

Exhorta a los Estados a garantizar 
la realización progresiva del dere
cho humano al agua potable y el 
saneamiento.

A/Res/69/215 
(19 de dicembre de 
2014)

Decenio Internacional para la 
 Acción "El agua, fuente de vida", 
2005/2015, y nuevas medidas 
para lograr el desarrollo sostenible 
de los recursos hídricos.

A/Res/70/169
(17 de dicembre de 
2015)

Exhorta a los Estados a garantizar 
la progresividad del derecho al agua 
potable y el saneamiento para to
dos, sin discriminación, a considerar 
los compromisos a aplicar en la 
Agenda 2030, resalta la importan
cia de la cooperación internacional 
para la superación de la crisis en 
materia de acceso al agua potable.

A/Res/71/222
(21 de dicembre de 
2016)

Decenio Internacional para la 
Acción "Agua para el Desarrollo 
Sostenible" (20182028)

A/Res/72/178 
(19 de dicembre de 
2017)

Exhorta a los Estados a garantizar 
el acceso al agua potable y el sa
neamiento, a promover su principio 
de progresividad, y la importan
cia de la cooperación internacional 
y la asistencia técnica.

Relator Especial 
del Derecho 
Humano al 

Agua Segura y 
Saneamiento

Misión Especial a 
México
(2 de agosto de 
2017)

Los principales objetivos de su visita 
eran examinar el acceso a los ser
vicios de agua y saneamiento en 
México, señalar los principales obs
táculos que impiden la plena reali
zación de esos derechos y formular 
recomendaciones para abordar di
chos obstáculos y asegurar que todos 
los miembros de la sociedad pue
dan gozar plenamente de esos de
rechos humanos.

Informe anual 2015 "(…) en este informe se indica la 
importancia del debate acerca de 
los tipos de servicios que se pres
tan para lograr la realización del 
derecho humano al agua y el sa
neamiento. Aunque la relación entre 
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cualquier opción tecnológica en 
particular y sus resultados depende 
en gran parte del modelo de gestión 
que la acompañe y del contexto 
en que se ponga en marcha, el tipo 
de servicio puede, en sí mismo, in
fluir en la realización de estos dere
chos. El mensaje fundamental que se 
ha de transmitir es que la selección 
del tipo de servicio y del modelo de 
gestión para un sistema de suminis
tro de agua, saneamiento e higiene 
en un lugar determinado debe va
lorarse a la luz de las normas y los 
principios de derechos humanos y 
de los principios de las obligaciones 
básicas, la realización progresiva 
y el aprovechamiento de los recur
sos disponibles".

Informe anual 
2016

"(…) El presente informe analiza la 
cooperación para el desarrollo en 
el sector del agua y el saneamiento 
entre Estados y organismos multila
terales desde un prisma investigativo 
y preliminar. Para ello, utiliza datos 
de fuentes secundarias, artículos pu
blicados y las respuestas al cuestio
nario que se envió a varias partes 
interesadas".

Informe anual 
2017

"(…) el Relator Especial considera 
que el compromiso explícito con los 
derechos humanos se recoge de for
ma muy heterogénea en las políticas 
de los seis financiadores. Mientras 
que en las políticas de algunos de 
ellos se tiene en cuenta el marco 
de derechos humanos, en particular 
los derechos humanos al agua y el 
saneamiento, en otros casos las po
líticas se ajustan a esos derechos 
solo esporádicamente y revelan di
versos grados de claridad en cuanto 
a su aplicación en la cooperación 
para el desarrollo. Sin embargo, in
cluso cuando el marco de derechos 
humanos se ha incorporado ade
cuadamente en las políticas de los 
financiadores, el Relator Especial 
observó importantes deficiencias en 
la aplicación de ese marco durante 
la ejecución de los proyectos".

Fuente: Investigación para publicación.
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2.2. el dereCho al agua

como derecho fundamental

Para comprender de mejor manera el contenido del derecho al agua 
como un derecho fundamental, en primer lugar, haremos referencia a lo 
que se entiende por derechos fundamentales. Pérez Luño establece que 
los derechos fundamentales son: "aquellos derechos humanos garan
tizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los 
casos en su normativa constitucional y que suelen gozar de una tutela 
reforzada".90 Ferrajoli, desde el enfoque del derecho positivo concuerda 
con el autor español al mencionar que "son derechos fundamentales, 
[…], los derechos universales e indisponibles establecidos por el dere
cho positivo […]. Son derechos fundamentales, en el ordenamiento in
ternacional los derechos universales e indisponibles establecidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los Pactos 
internacionales de 1966 y las demás convenciones internacionales so
bre los derechos humanos".91 Es decir, son los derechos humanos con
cretados espacial y temporalmente en un Estado y establecidos en la 
normatividad específica.

Asimismo, Alexy coincide con esta idea, al mencionar que los dere
chos humanos de acuerdo a su característica de prioridad, se refieren 
a la protección prioritaria o jerárquica de estos derechos, dentro de un 
ordenamiento jurídico positivo.92

Por lo que toca al agua, Gutiérrez refiere que cuando se establece 
este derecho en una Constitución los ciudadanos tienen una pretensión 
justificada que les permite exigir las correlativas obligaciones por parte 
del Estado, por ejemplo de que este último no contamine las fuentes 

90 Pérez Luño, Antonio, Los Derechos Fundamentales, 6a. ed., Madrid, Tecnos, 1995, p. 46.
91 Ferrajoli, Luigi, Sobre los Derechos Fundamentales y sus Garantías, México, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 2010, p. 9.
92 Alexy, Robert, "La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Democrático", 
Derechos y libertades. Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, Madrid, Vol. 8, 
enerojunio, 2000, pp.2830.
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hídricas, que vigile que terceros no las deterioren o bien, que el agua 
para uso personal y doméstico no se encarezca hasta el punto de com
prometer la economía de los grupos con mayores desventajas; así como 
que se vigile y sancione la sobre explotación de los mantos acuíferos 
para no poner en riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas.93

En este sentido, dado que el derecho al agua es fundamental, en 
los diversos sistemas jurídicos contemporáneos se garantiza a través 
de su reconocimiento en las constituciones. En el caso de nuestro país, 
el derecho al agua se eleva a rango constitucional y se reconoce como 
derecho humano a partir del 8 de febrero de 2012.

En esta tesitura, el Comité DESC señala que el derecho al agua 
se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensa
bles para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque 
es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, por 
lo que este derecho está indisolublemente asociado a otros derechos 
humanos. Asimismo, refiere que este derecho entraña tanto libertades 
como derechos; las libertades son el derecho a mantener el acceso y 
suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el dere
cho a no ser objeto de injerencias, como el corte arbitrario del suministro 
o la contaminación de los recursos hídricos, mientras que los dere chos 
comprenden un sistema de abastecimiento y gestión del agua que 
ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho 
al agua.94

Por otra parte, menciona que lo que resulta adecuado para el ejer
cicio del derecho humano al agua puede variar en función de distintas 
condiciones, pero hay factores que se aplican a cualquier circunstancia 
y son la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad, definiendo cada 
uno de estos elementos como se señala a continuación:95

93 Gutiérrez Rivas, Rodrigo, "El derecho fundamental al agua en México; un instrumento de 
protección para las personas y los ecosistemas", Cuestiones Constitucionales. Revista Mexi
cana de Derecho Constitucional, México, núm. 18, enerojunio de 2008, p. 7475.
94 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15 …, 
op. cit.
95 Idem.
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a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada per
sona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y 
domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el 
saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene 
personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para 
cada persona debería corresponder a las directrices de la Or
ganización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que 
algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicio
nales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) 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 radiactivas 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.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua 
deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, den
tro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta 
cuatro dimensiones superpuestas:

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 sufi
ciente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa 
o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servi
cios 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 físi
ca no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e 
instalaciones de agua.

Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de 
agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos direc
tos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben 
ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el 
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a 
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los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho 
de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 
agua.96

2.3. el dereCho huMano

al agua en méxico

Para abordar el tema del derecho humano al agua en nuestro país, es 
necesario retomar la referida reforma constitucional en materia de dere
chos humanos el 10 de junio de 2011; así como las relativas al derecho 
a la alimentación del 13 de octubre de 2011 y al derecho al agua y al 
saneamiento del 8 de febrero de 2012.

En este contexto, en el artículo 1 de nuestra Carta Magna se esta
blecen las obligaciones del Estado para garantizar los derechos huma
nos consagrados en la propia Constitución, como lo está el derecho 
humano al agua y al saneamiento, mismo que como ya vimos encuen
tra cobertura también desde el artículo 2.1 del PIDESC, disposición que 
impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas 
que sean necesarias para que toda persona disfrute de derecho al agua 
lo antes posible.97 Dentro de las medidas internacionales que ha adop
tado México, se encuentra la ratificación de diversos instrumentos in
ternacionales como los que se han enumerado anteriormente y una 
de las medidas nacionales ha sido la reforma constitucional de febrero de 
2012, para continuar por el camino hacia el cumplimiento efectivo 
del derecho humano al agua.

La reforma al artículo 4 constitucional, consistió en reconocer el de
recho humano al agua como derecho fundamental, como sigue:

96 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15…, 
op. cit.
97 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15…, 
op. cit.
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Artículo 4 […].

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 dere
cho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acce so y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y el municipio, así como la participación de la ciu
dadanía para la consecución de dichos fines.98

El texto constitucional considera los elementos principales conte
nidos en el numeral 2 de la Observación General No. 15 ya aludida, en 
cuanto a la disposición de agua de manera suficiente, salubre, acep
table, asequible, accesible, nuestra constitución señala en lugar de uso 
personal y doméstico, el consumo personal y doméstico. Por otro lado, en 
la segunda parte del párrafo, se establece la obligación del Estado 
Mexicano para garantizar este derecho.

En cuanto a las obligaciones de los Estados Parte, la Observación 
General No. 15, en su apartado III, las refiere y divide en tres rubros 
principalmente, que consisten en la obligación de respetar, la de prote
ger y la de cumplir.

La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abs
tengan de injerirse directa o indirectamente en el ejercicio del 
derecho al agua. Comprende, entre otras cosas, el abstenerse de 
toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al 
agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbi
trariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de 
distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua, 
por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones pertene
cientes al Estado o mediante el empleo y los ensayos de armas, y 
de limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de sumi

98 Decreto por el por el que se Declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo 
sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano, México, Diario Oficial de la Federación, 8 de febrero de 2012.
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nistro de agua o destruirlos como medida punitiva, por ejemplo 
durante conflictos armados, en violación del derecho internacio
nal humanitario.

[…].

La obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a 
terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del dere
cho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, em
presas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre. 
La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las 
medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efec
tivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso 
al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o explo
ten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de 
las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución 
de agua.

[…].

La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten 
las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al 
agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesi
dad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordena
miento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la 
aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción 
nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de 
este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; 
y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en 
las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.99

Es menester hacer énfasis en este punto, sobre la exigibilidad y 
justiciabilidad del derecho humano al agua en nuestro país, ya que el 
Estado debe hacer un esfuerzo por crear los procesos y procedimientos 
internos, particularmente de índole judicial para que se hagan efecti
vos los derechos humanos. La exigibilidad jurídica del derecho humano 

99 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15…, 
op. cit.
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al agua se refiere a los mecanismos procesales al alcance de las y los 
particulares para hacer cumplir este derecho y todas sus implicaciones.100

Al respecto, Gutiérrez refiere que derivado del bloque de consti
tucionalidad aludido en el apartado 1.1, los tratados tienen un impacto 
considerable en el terreno de la exigibilidad y justiciabilidad de todos 
los derechos humanos, los cuales gozan de la misma jerarquía y, por 
tanto, son todos igualmente obligatorios para todas las autoridades del 
Estado.101

En este sentido, la Observación General No. 15, en su apartado 
IV, numeral 46 establece que se deberá examinar la legislación y las 
estrategias políticas existentes para determinar que sean compatibles 
con las obligaciones relativas al derecho al agua y deberán derogarse, 
enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las obliga
ciones dimanadas del Pacto.102 En este sentido, México cuenta con un 
marco jurídico federal muy amplio relacionado con el derecho humano 
al agua, entre el cual destacan: la Ley de Aguas Nacionales, Ley Ge
neral de Salud, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Ley Federal de Metrología y Normalización, Ley Federal de 
Derechos, Ley General de Cambio Climático, Código Penal Federal, 
Código de Procedimientos Civiles, los Reglamentos de las leyes referidas 
y ciertas Normas Oficiales Mexicanas, entre otros.

Asimismo, las entidades federativas contemplan en sus Consti
tuciones los preceptos relativos al reconocimiento de los derechos que 
están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, algunos expresamente reconocen el derecho al agua y al saneamien
to y en todos los casos se establecen las facultades de las autoridades 
relativas al agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales. Como ejemplo, podemos mencionar algunas leyes 

100 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Indicadores sobre 
el derecho al agua…, op. cit., p. 95.
101 Gutiérrez Rivas, Rodrigo, "La justiciabilidad del derecho humano al agua y al saneamiento 
en México", Revista de Derechos Humanos, Dfensor, México, núm. 6, junio, 2012, pp. 4243.
102 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15…, 
op. cit.
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de la CDMX, como son: la Ley de Aguas para la CDMX, Ley Ambien
tal de Protección a la Tierra en la CDMX, Ley de Salud para la CDMX, 
Ley de Participación Ciudadana de la CDMX, Ley de Mitigación y Adap
tación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la CDMX, Ley 
de Planeación del Desarrollo de la CDMX, entre otras.103

Lo anterior es importante porque en alrededor del 80% de los paí
ses en desarrollo y en los que se encuentran en transición, los gobiernos 
locales desempeñan un papel cada vez más importante en la realización 
del derecho al agua, pues en muchos casos, las autoridades locales son 
las responsables del abastecimiento de agua potable y de los servicios 
de saneamiento; ello como resultado del avance de descentralización, 
que se traduce en la transferencia de poderes y responsabilidades del 
Estado central a los niveles de administración intermedios y locales.104

De forma complementaria, es importante referirnos al sistema de 
planeación nacional, el cual involucra a los tres niveles de gobierno; así, 
nuestra Carta Fundamental establece que:

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dina
mismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de 
la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será de
mocrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de 
la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desa
rrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. […].105

103 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Indicadores sobre 
el derecho al agua…, op. cit., pp. 6194.
104 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, El derecho al agua…, op. cit. 
p. 36.
105 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario Oficial de la Fe
deración, 5 de febrero de 1917, reformas del 5 de junio de 2013 y 10 de febrero de 2014.
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Ahora bien, el marco programático que se desprende del pre
cepto constitucional citado, así como de la Ley de Planeación, involucra 
el derecho humano al agua, el cual está referido en primer lugar, en el 
Plan Nacional de Desarrollo 20132018106 y en algunos programas secto
riales e instrumentos estratégicos, como el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente 20132018,107 el Programa Nacional Hídrico 20132018,108 

106 En el Plan Nacional de Desarrollo en su apartado "II. México Incluyente" se específica lo 
siguiente: Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejer
cicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. 
El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igual
dad sustantiva… Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos 
los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, 
electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un 
capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos. Por su parte en el 
apartado "VI. México Próspero" se establece lo siguiente: … IV.2. Plan de acción: eliminar 
las trabas que limitan el potencial productivo del país… La sustentabilidad incluye el manejo 
responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura hidroagrícola y de control 
de inundaciones… Se definieron estrategias y líneas de acción como ejemplo: Estrategia 4.4.2. 
Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos 
tengan acceso a ese recurso. Líneas de acción. Asegurar agua suficiente y de calidad ade
cuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria; Ordenar el uso y apro
vechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación, propi
ciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo; Incrementar la cobertura y mejorar la calidad 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; Sanear las aguas residuales con 
un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y marinos; Fortalecer 
el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la 
prestación de mejores servicios; Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrome
teorológicos por inundaciones y atender sus efectos; y Rehabilitar y ampliar la infraestructura 
hidroagrícola.
107 En el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se establecieron 
objetivos, estrategias y líneas de acción, en relación con el derecho humano se destaca lo 
siguiente: Objetivo 3. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su 
acceso a la población y a los ecosistemas. Para construir un México próspero e incluyente, 
es necesario transitar hacia un manejo responsable y sustentable del agua y asegurar que 
todos los mexicanos gocen, en los hechos, del derecho constitucional al acceso a este recurso. 
Para ello se pasará de un enfoque reactivo a uno proactivo, de prevención, atención temprana 
y decisiones oportunas en materia hídrica… Por otro lado en el mismo programa se mencio
na el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las 
Mujeres PROIGUALDAD 20132018, cuyo objetivo transversal 1 es alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los dere
chos de las mujeres, estableciendo que la SEMARNAT contribuye a promover la igualdad 
entre hombres y mujeres a través de diversas estrategias y programas, que implican el crear 
condiciones para evitar la marginación y discriminación hacia las mujeres. Lo anterior, en pri
mer lugar, garantizando el derecho al agua y al medio ambiente sano, así como en materia de 
mitigación de los efectos del Cambio Climático, que afectará más a los pobres y en espe
cial, a las mujeres.
108 En cuanto al Programa Nacional Hídrico, se hace referencia a que "el agua debe ser 
apreciada como un elemento integrador que contribuya a dar paz a los mexicanos, para 
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la Estrategia Nacional de Cambio Climático,109 los Planes Estatales de 
Desarrollo110 y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
20132018,111 entre otros.

evitar conflictos y dar seguridad a todos; que contribuya a ser un factor de justicia social, 
que todos los mexicanos tengan acceso al recurso de manera suficiente, asequible, de 
buena calidad y oportunidad para hacer valer el derecho humano previsto en el artículo 4 
constitucional, que sea un elemento que contribuya a disminuir la pobreza en el país y 
que propicie el bienestar social. …" Por otra parte, en el enfoque multisectorial se dice que 
"Como una estrategia global, el Gobierno de la República ha hecho una sólida apuesta 
para atender la seguridad hídrica, el derecho humano al agua y saneamiento básico y, por 
ende, el apoyo objetivo y bien sustentado a la población en el mejoramiento integral de la 
gestión del agua, incluyendo la prestación de los servicios de agua en los asentamientos 
humanos y en el campo, con base en el desarrollo de su capacidad de trabajo por sectores, 
por cuencas y en su capacidad de articular en forma amplia y productiva las relaciones con 
entidades federativas y a través de estos, con los municipios, con apoyo en una transversa
lidad institucional que debe madurar y perdurar." Menciona además que "El Plan Nacional 
de Desarrollo 20132018 y esta estrategia global son los pilares en los cuales descansa el 
PNH 20142018. Para instrumentarse, es menester, sin duda alguna, realizar una profunda 
transformación del sector agua mexicano, iniciando con su integración en definitiva para 
darle existencia, sentido y visión de futuro. Esa transformación conlleva la instrumentación 
de reformas cruciales de la mano con elementos de modernización que son insoslayables 
para alcanzar el éxito en la consecución del objetivo global del sector: lograr la seguridad 
y la sustentabilidad hídrica en México. Bajo esa visión estratégica, las reformas estarán 
orientadas para extraer el máximo potencial a los elementos que dan forma y contenido al 
PNH 20142018 como instrumento crucial para el desarrollo de los recursos hídricos en 
México." En este programa también se definen objetivos para poner un ejemplo se menciona 
el que a la letra dice lo siguiente: "Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el 
acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento El Estado enfrenta un 
enorme reto para que los municipios provean a la población los servicios de agua pota
ble, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y cumplir con 
el derecho humano al agua, que se refiere al acceso de agua suficiente, salubre, aceptable 
y asequible.
109 En la Estrategia Nacional de Cambio Climático se destacan sus ejes estratégicos y líneas 
de acción encontramos el eje "A1 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del 
sector social ante los efectos del cambio climático. México es especialmente vulnerable a los 
efectos del cambio climático y, en décadas recientes, se han presentado algunos efectos rela
cionados con este fenómeno, como: disminución en disponibilidad de agua, inundaciones, 
sequías y enfermedades como dengue o infecciones diarreicas agudas. De acuerdo a las 
características geográficas y a las condiciones socioambientales, económicas y de salud, el 
problema puede intensificarse. La evaluación de la vulnerabilidad y la implementación de 
medidas de adaptación deben realizarse a nivel local respondiendo a condiciones particu
lares. Este eje establece líneas de acción que favorezcan las condiciones de reducción de la 
vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de la población y de los sistemas que contribuyen 
a una mejor calidad de vida." Y como línea de acción la "A1.6 Instrumentar y fortalecer 
políticas públicas enfocadas a garantizar la disponibilidad en calidad y cantidad de agua 
en zonas consideradas como prioritarias por su probabilidad de escasez derivada del 
cambio climático con énfasis en fortalecer los servicios ecohidrológicos proveídos por los 
ecosistemas."
110 Por mencionar tres ejemplos de estos planes tenemos en primer lugar el Plan Estatal de 
Desarrollo de Chihuahua 20102016, que en su apartado IV. MEDIO AMBIENTE Y SUS
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Por último, se deben tomar en cuenta las instituciones especiali
zadas en materia de agua en nuestro país como son: la Comisión Na
cional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA), cuyas facultades se establecen en su normatividad interna. 

TENTABILIDAD, se destaca un epígrafe relacionado con el agua donde se menciona lo si
guiente: "El agua es un bien público, un derecho humano, un elemento básico esencial para 
todas las formas de vida y, en la mayoría de los países en desarrollo, son las mujeres las 
responsables de la gestión del agua a nivel doméstico y comunitario. En algunas localidades 
las mujeres, niñas y niños utilizan varias horas diarias recorriendo kilómetros para trasladar 
cantidades considerables de agua en cada viaje… Objetivo 4. Hacer accesible el agua a 
toda la población en condiciones de igualdad y justicia social y mejorar la atención a las 
personas usuarias… 4.1 Abastecer de agua suficiente y de calidad a toda la población, sin 
distingo de estrato social, con tarifas diferenciadas conforme a la condición socioeconómica 
de cada sector." Para ello se establecen líneas de acción, las cuales son: Ampliar las redes de 
distribución a las colonias que carecen de agua entubada en la vivienda; Garantizar el 
caudal para el abasto presente y futuro de toda la población; Vigilar y mejorar la calidad  
del agua en todos los sectores conforme a las normas sanitarias; y Aplicar tarifas escalonadas 
conforme a los volúmenes consumidos, para que pague más quien más consume, prote
giendo con ello a la población de menores ingresos." Otro objetivo es "Aumentar la calidad 
y la cobertura de agua potable entubada a la vivienda, y ampliar las coberturas de sa
neamiento en localidades urbanas y rurales. …5.1 Ampliar las redes de agua potable y de 
alcantarillado a las colonias que todavía carecen de ellas, mejorando también el abaste
cimiento en camiones cisternas a los hogares que no tienen agua entubada." Para este ob
jetivo sus líneas de acción son: Ampliar y reponer el alcantarillado y los colectores de aguas 
residuales en las áreas que presentan problemas; y Sectorizar las redes de agua potable 
para mejorar la distribución en cuanto a volumen y presión a todas las colonias; Construir 
nuevas plantas de tratamiento y modernizar las existentes, tanto públicas como privadas, 
promoviendo el uso de aguas recuperadas" El punto 5.2 "Mejorar y ampliar la potabiliza
ción y la vigilancia de la calidad del agua del servicio público urbano, con especial énfasis 
en las zonas donde pueden presentarse riesgos para la salud" sus líneas de acción son: 
Monitorear permanentemente las fuentes de abastecimiento para asegurar que la calidad del 
agua cumpla con las normas establecidas; Construir y fortalecer los laboratorios de análisis 
del agua; y Purificar el agua para consumo humano directo en las zonas de riesgo sanitario. 
Por otra parte, el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 20112016. En este plan se contempla 
en el numeral 3.5 Política transversal de sustentabilidad, lo siguiente: "La política ambiental 
para el estado, hoy en día, se centra en el concepto de sustentabilidad y promueve el impulso 
de una estrategia de protección ambiental que integre a los programas de desarrollo el 
cuidado del medio ambiente, el agua, la tierra y el aire, asegurando la biodiversidad y consi
derando que todo programa económico atienda a los criterios esenciales de desarrollo 
sustentable." Y en el punto 3.5.2.2 Agua, establece que: "Actualmente, el estado cuenta con 
126 plantas de tratamiento de aguas residuales, cuya capacidad instalada es de 87,832,000 
metros cúbicos al año, pero solamente se da tratamiento a 26 millones 787 mil metros. 
Es decir, como consecuencia de la inoperancia de estos sistemas de tratamiento, se desapro
vecha el 70% de la capacidad instalada. En este sentido, la recarga artificial de acuíferos, la 
desalinización; la restauración y conservación de cuencas, la rehabilitación de infraestructura 
hidroagrícola, la tecnificación del riego parcelario, el control de fugas de redes urbanas, el reúso, 
la optimización de la operación conjunta de presas, los sistemas de apoyo a las decisiones 
para la gestión integral, los estudios de precio del agua, el uso eficiente, abasto y recupera
ción de este líquido no renovable, requiere implementar políticas públicas que se enfoquen 
a estos problemas." Por último, el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 20142019, en su
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Por ejemplo en el caso de CONAGUA, en su reglamento interior, men
ciona que es una facultad del Director General: "Establecer programas 
y acciones para fomentar y apoyar el desarrollo de sistemas de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas nacio
nales, los de riego, temporal tecnificado o de drenaje, y los de control 

Apartado Desarrollo social y calidad de vida, numeral 7.3. Objetivos, Estrategias y Líneas 
de Acción en su objetivo número 7.3.13. Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua, 
se encuentra la estrategia Fortalecer el manejo integral del agua en el estado. Se encuentran 
las siguientes líneas de acción: "1. Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las 
necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas; Explorar con 
carácter prioritario las opciones de suministro y construcción de la red maestra, a efecto de 
asegurar la disponibilidad del líquido más allá de 2015, en cantidad y calidad adecuadas; 
Concluir el proyecto Monterrey V; 2. Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo 
integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población; Desarrollar y 
ejecutar planes maestros y proyectos de infraestructura de agua potable, drenaje sanita rio 
y saneamiento para las nuevas zonas de desarrollo en el estado; Ampliar y mantener las redes 
existentes de agua potable, drenaje sanitario y agua residual tratada en todos los municipios 
del estado; Conservar la infraestructura de saneamiento en el área metropolitana y ampliar 
la capacidad de la misma de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la demanda y 
elevar la cobertura de saneamiento en el resto del estado; Investigar e incorporar nuevas fuen
tes de abastecimiento de agua potable tanto al AMM como al resto de los municipios del 
estado, a fin de satisfacer las necesidades de la población a mediano y largo plazo; Man
tener actualizados los atlas de riesgo y planes de contingencia que permitan conservar el 
suministro de agua potable, así como el control y manejo de aguas residuales y/o pluviales, 
en casos de desastres y condiciones naturales adversas; y continuar, por parte de los tres 
niveles de gobierno, con la construcción y mantenimiento de infraestructura de drenaje pluvial, 
particularmente en las zonas en crecimiento del AMM.
111 El Programa General de Desarrollo para el Distrito Federal 20132018, en su eje 3. Deno
minado Desarrollo Económico Sustentable, se establece un área de oportunidad "3. Abaste
cimiento y Calidad del Agua. En algunos sectores de la Ciudad de México existe una dotación 
de agua insuficiente, discontinua y sin la calidad requerida, lo que desincentiva el desarrollo 
social y económico y puede involucrar riesgos de salud pública, lo que afecta en mayor 
medida a las mujeres con un consumo del líquido asociado a sus necesidades biológicas y 
un abastecimiento asociado a la división sexual de trabajo que hace que el mismo sea funda
mentalmente su responsabilidad en las colonias con desabastecimiento de agua." Y para ello 
uno de los objetivos es "Objetivo 2. Garantizar que la calidad del agua de las fuentes de 
suministro y la que se entrega a la población cumpla con la normatividad establecida para 
consumo humano, disminuyendo el riesgo de afectar la salud pública." Y su meta "Continuar 
y mejorar el programa permanente de vigilancia de la calidad del agua en el sistema hidráu
lico." Sus líneas de acción "Ampliar la red de monitoreo de la calidad del agua en todo la 
Ciudad de México e incrementar la frecuencia en la toma de muestras, para tener un mejor 
conocimiento de la calidad del agua; Automatizar el monitoreo de la calidad del agua en 
las estaciones de distribución en bloque, que permita la lectura en tiempo real de los pará
metros y dosificaciones desde un centro de control; Certificar a los laboratorios de control 
de la calidad del agua para alcanzar las condiciones óptimas y seguras del proceso de 
recolección de las muestras y de su control y análisis para la obtención de resultados trans
parentes, y facilitar el acceso a la población; Analizar el comportamiento epidemiológico 
de las enfermedades gastrointestinales y su correlación con los niveles de cloro en la red 
primaria de suministro de agua."
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de avenidas y protección contra inundaciones, así como para el apro
vechamiento integral del agua, su regulación, control y preservación 
de su cantidad y calidad"112 o por ejemplo la de "Proponer al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría: a) El Programa 
Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento; b) La Política 
Hídrica Nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables y con 
base en el Programa a que se refiere el inciso anterior, así como darle 
seguimiento y evaluar periódicamente su cumplimiento […]".113 

Por otra parte, el IMTA, en su Estatuto Orgánico se establecen 
algunas funciones como son: 

Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y acti
vidades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia 
de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, 
que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sust
entable e integral del agua; promover la educación y la cultura en 
torno al agua que fomente en la sociedad la conciencia de que 
el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado de su can
tidad y calidad, así como de su aprovechamiento sustentable y 
de la mitigación de sus efectos destructivos.114

El cumplimiento de estas facultades y funciones respectivamente 
van encaminadas a contribuir a garantizar el derecho humano al 
agua, ya que buscan cumplir con el acceso, la calidad, el saneamiento 
entre otros aspectos que determina el artículo 4 constitucional en parte 
conducente, derivado éste de los instrumentos internacionales que ya 
han sido mencionados.

Finalmente, de la evolución que ha tenido la regulación del dere
cho humano al agua, se concluye que es menester trabajar en la di

112 Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, México, Diario Oficial de la 
Federación, 30 de noviembre de 2006, disponible en: http://www.conagua.gob.mx/ 
CONAGUA07/Noticias/62_ReglamentoInteriorDeLaComisionNacionalDelAgua.pdf.
113 Idem.
114 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México, Diario Oficial 
de la Federación, 13 de abril de 2007, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/ 
LeyesBiblio/regla/n41.pdf.
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fusión del mismo para hacer exigible su cumplimiento, porque todavía 
existe desconocimiento sobre sus contenidos y las formas para exigir su 
materialización; el respeto del derecho humano al agua requiere de la 
cooperación entre diversos sectores y exige el reconocimiento de la exis
tencia de una responsabilidad compartida.





121

3. dereCho huMano

a la salud

3.1. la ProteCCión internaCional

del derecho a la salud

Resulta relevante que cualquier Estado no solamente reconozca, 
sino que proteja la salud de todos sus habitantes sin distinción al

guna,115 mediante los mecanismos adecuados que garanticen el grado 
máximo de salud. Para lograrlo, deben destinarse los recursos mate
riales, humanos y económicos suficientes, así como crear y ejecutar las 
políticas, programas y acciones necesarias en materia de salud.

El derecho humano a la salud ha sido uno de estos derechos reco
nocidos a lo largo del proceso de internacionalización de los derechos 
humanos a través de distintos instrumentos que los Estados han ratifi
cado, obligándose con ello a su protección, de esta manera "se fortalece 

115 Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma
nos, El derecho a la salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008, pp. 912.
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o amplía el marco jurídico que tiene el individuo en lo interno".116 Los 
principales instrumentos internacionales que tutelan el derecho a la salud 
son los que a continuación se mencionan.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25. Reconoce que: "Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios" 
[…].

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 12. Reconoce el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental, además menciona 
las medidas que deberán adoptar para asegurar la efectividad 
del derecho a la salud.

Observación General No. 14

Adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, en el año 2000, establece: "La salud 
es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio 
de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al dis
frute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamen
te". Además, menciona que el derecho a la salud está estrechamente 
vinculado con el ejercicio y depende de otros derechos humanos como: 
derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a 
la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, 
a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la informa
ción y a la libertad de asociación, reunión y circulación.

116 Becerra Ramírez, Manuel, La recepción del derecho internacional en el derecho interno, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 67.
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Esta observación general se divide en cinco partes, en la pri
mera aborda el contenido normativo del artículo 12 del PIDESC, en la 
segunda establece las obligaciones de los Estados Parte, la tercera 
aborda las violaciones al derecho; la cuarta menciona la aplicación en 
el plano nacional y, la quinta versa sobre las obligaciones de actores 
que no sean Estados Parte.

En cuanto a los elementos del derecho a la salud, la Observación 
General No. 14, refiere: El derecho a la salud en todas sus formas y a 
todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrela
cionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes 
en un determinado Estado Parte.

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un nú
mero suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de 
salud y centros de atención de la salud, así como de programas. 
La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios 
dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarro
llo del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores 
determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y 
condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás 
es tablecimientos relacionados con la salud, personal médico y 
profesional capacitado y bien remunerado habida cuenta de las 
condiciones que existen en el país, así como los medicamentos 
esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamen
tos esenciales de la OMS.

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de 
la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro 
dimensiones superpuestas:

i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de 
salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores 
más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación 
alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de 
salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores 
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de la población, en especial los grupos vulnerables o margi
nados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las 
mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las per
sonas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La acce
sibilidad también implica que los servicios médicos y los factores 
determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y 
los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia 
geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas 
rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado 
a los edificios para las personas con discapacidades.

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimien
tos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de to
dos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios 
relacionados con los factores determinantes básicos de la salud 
deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar 
que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de 
todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad 
exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga 
desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en 
comparación con los hogares más ricos.

iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho 
de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las 
cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la in
formación no debe menoscabar el derecho de que los datos per
sonales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.

c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de 
salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente 
apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas, 
las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensi
bles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar 
concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado 
de salud de las personas de que se trate.

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cul
tural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 
ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico 
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y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal 
médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científi
camente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y con
diciones sanitarias adecuadas.

Esta Observación General tiene una importancia especial en 
cuanto al contenido del derecho a la salud pues se afirma que no sólo 
abarca la atención, sino también factores determinantes como el acceso 
al agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, suministro 
adecuado de alimentos, nutrición adecuada, vivienda adecuada, condi
ciones sanas en el trabajo y medio ambiente sano.

Convención sobre de los Derechos del Niño

La comunidad internacional se ha preocupado por proteger el 
derecho a la salud específicamente de grupos vulnerables, como niños, 
mujeres y personas con discapacidad. Así en la Convención de los De
rechos del Niño,117 en el artículo 24, estipula que los Estados partes 
deben reconocer "el derecho del niño al disfrute del más alto nivel po
sible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud", y además se establecen las medidas 
que deberán adoptar para asegurar el disfrute del derecho a la salud 
de los niños.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri
minación de la Mujer

Esta Convención tiene como finalidad eliminar efectivamente todas 
las formas de discriminación contra la mujer por lo que protege, entre 
otros derechos, su derecho a la salud. En los artículos 10, 11 y 12 se pres
cribe lo relacionado con este derecho humano, al cual deben acceder 
las mujeres sin restricciones ni exclusiones, a través de todo su ciclo de 

117 Convención de los Derechos de Niño, adoptada y abierta a firma y ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor 
el 2 de septiembre de 1990.
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vida.118 En este sentido el Comité para la Eliminación de la Discrimi
nación emitió la Recomendación General No. 24, en la que establece 
obligaciones relacionadas con el derecho a la salud de las mujeres de 
los Estados Parte.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Esta Convención prevé en el artículo 25 que: 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapa
cidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud 
sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan 
en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación rela
cionada con la salud.119

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Esta Declaración sigue el mismo sentido del sistema global de 
protección del derecho a la salud, por lo que establece en su artículo XI 
que: "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 
vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan 
los recursos públicos y los de la comunidad".120

Convención Americana de Derechos Humanos

El artículo 4, punto 1, se establece el Derecho a la Vida como sigue: 
"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

118 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, 
adoptada y abierta a firma y ratificación, o adhesión por la Asamblea General en su reso
lución 34/180, de 18 de dicembre de 1979. Entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981.
119 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facul
tativo, adoptados por la Asamblea General el 13 de dicembre de 2006.
120 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948.
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estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". Y me
diante el artículo 26, relativo al desarrollo progresivo de los derechos 
económicos, sociales y culturales: 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto 
a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
espe cialmente económica y técnica, para lograr progresiva
mente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros me
dios apropiados.121

Cabe señalar que aunque la CADH no hace referencia explícita 
a la protección de la salud de forma autónoma, la interpretación integral 
de su contenido y alcance incluye la exigibilidad de tal derecho.122

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Protocolo de San Salvador)

Este Protocolo hace referencia específica al derecho a la salud e 
incluso en su artículo 10.1, menciona que se debe entender como "el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social"; en el si
guiente punto continua:

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 
Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien pú
blico y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 
garantizar este derecho: 123

121 Convención Americana sobre Derechos Humanos..., op. cit.
122 Ríos Barrientos, Mario, El derecho humano a la salud: marco constitucional y legal, Perú, 
Foro Salud, 2003, p. 12.
123 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos…, op. cit.
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a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los indi
viduos y familiares de la comunidad;

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos 
los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. La total inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas;

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole;

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento 
de los problemas de salud, y

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de 
más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 
vulnerables.

Ahora bien, en lo que toca a la relación entre salud y medio am
biente, ésta ha sido abordada en diversos eventos nacionales e inter
nacionales. Por ejemplo, en el Seminario sobre los indicadores a utilizar 
para medir los avances obtenidos en la realización progresiva de los 
derechos económicos, sociales y culturales, que se realizó en Ginebra del 
25 al 29 de enero de 1993, se debatió que el derecho a la salud en el 
marco de los derechos humanos es el derecho a los cuidados de salud, 
así como a beneficiarse de condiciones de salubridad, lo que significa 
implícitamente que la salud del individuo es inseparable del medio 
humano en el cual vive.124

Es por ello que dicha relación ha cobrado un énfasis especial en 
el ámbito internacional, al ser, en muchos casos, el derecho a la salud 
una forma de reclamar el derecho a un medio ambiente sano y vice
versa. Así, los órganos de supervisión internacional han hecho frente a 

124 Derechos humanos y salud: vinculando dos perspectivas, Perú, Flora Tristán, APRODEH, 
Consorcio de investigación económica y social, 2002, p. 17.



N
or

m
as

 d
e 

fu
en

te
 in

te
rn

ac
io

na
l d

e 
lo

s 
D

er
ec

ho
s 

H
um

an
os

vi
nc

ul
ad

as
 c

on
 la

 M
at

er
ia

 A
m

bi
en

ta
l y

 U
rb

an
a

129

asuntos vinculados, directa o indirectamente con el medio ambiente, 
a través de otros derechos humanos.125

3.2. el dereCho a la salud

como derecho fundamental

La salud es uno de los derechos fundamentales para la vida de los seres 
humanos, de ella depende, en gran medida, su desarrollo en condicio
nes de dignidad. Ya en la antigüedad, Aristóteles, en el siglo IV a. C., 
señaló su importancia y dijo que "si creemos que los hombres como seres 
humanos, poseen derechos que les son propios, entonces tienen un 
derecho absoluto de gozar de buena salud en la medida en que la 
sociedad, y sólo ella, sea capaz de proporcionársela".126

En época más reciente, 1946, el Preámbulo de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS),127 consideró que: "el goce 
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideo
logía política o condición económica o social". Además, definió a la 
salud como: "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades". De la anterior 
definición se desprende que el derecho a la salud implica bienestar, 
armonía y de alguna manera la felicidad de las personas. Por otro lado, 
es un derecho fundamental relacionado directamente con el derecho a 
la vida.

125 Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, "Aproximaciones sobre el derecho internacional de 
los derechos humanos y su vinculación con la eficacia del derecho a un medio ambiente 
saludable", en Carmona Tinoco, Jorge Ulises y Hori Focajo, Jorge (coordinadores), Derechos 
Humanos y medio ambiente, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010, pp. 7594.
126 Von Wartburg, Walter P. "A Right to Health? Aspects of Constitutional Law and Adminis
trative Practice", en The Right to Health as a Human Right, La Haya, Sijthoff and Noordhoif, 
1979, p. 112.
127 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio 
de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, entró en vigor el 
7 de abril de 1948.
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Como se advierte, el derecho a la salud incluye una serie de 
derechos específicos,128 entre los que se encuentran la atención médica 
integral de calidad y acceso a medicamentos, el acceso a la educación 
e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo 
la salud sexual y reproductiva y, por supuesto, a un medio ambiente 
sano. El derecho a la salud en materia ambiental implica, entre otros 
aspectos, un ambiente libre de contaminación, acceso al agua limpia 
y potable y saneamiento. Como vemos, es un derecho amplio, al con
siderar su interdependencia con otros derechos humanos.

El tema ambiental es esencial y determinante para el desarrollo 
del derecho a la salud. Condiciones ambientales, tales como la con
taminación del aire,129 suelo,130 agua131 y cambio climático influyen en 
nuestra salud, debido a que pueden producir alteraciones, propiciar 
enfermedades e incluso la muerte.

En este sentido, la OMS ha considerado que la salud ambiental 
está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos 
externos de una persona, es decir que engloba factores ambientales 
que podrían incidir en la salud humana, bajo criterios de prevención 

128 En el Catálogo para la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se mencionan un amplio número de 
derechos específicos que incluye el derecho a la salud. Cabe señalar que no son todos 
los derechos específicos que involucra el derecho a la salud, pues no se mencionan los rela
cionados con el medio ambiente. Véase Catálogo para la calificación e investigación de 
violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
CDHDF, México, 2008, p. 152, http://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2009/02/catalogo_
investigacion_violaciones.pdf.
129 Sobre la contaminación del aire véase Romieu, Isabelle, "La contaminación del aire", en 
Stellman, Jeanne Mager (dir.), Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Madrid, Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, T. II, 1998, pp. 53.1153.13; Informe especial sobre 
el derecho humano a un medio ambiente sano y la calidad del aire en la ciudad de México, 
México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2008.
130 Respecto a contaminación del suelo véase Guidotti, Tee L. y Chen, Weiping, "La contami
nación del suelo", en Stellman, Jeanne Mager (dir.), Enciclopedia de salud y seguridad en 
el trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, T. II, 1998, pp. 53.1453.18.
131 Sobre contaminación del agua véase Hespanhol, Ivanildo y Helmer, Richard, "La conta
minación del agua", en Stellman, Jeanne Mager (dir.), Enciclopedia de salud y seguridad en 
el trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, T. II, 1998, pp. 53.1853.22; 
Conant, Jeff y Fadem, Pam, Guía comunitaria para la salud ambiental, California, EUA, 
Hesperian, 2001, pp. 45100.
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de enfermedades. Queda excluido de esta definición cualquier com
portamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier 
comportamiento relacionado con el entorno social, económico y con la 
genética.132

En el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
Ecuador la Comisión IDH, señaló específicamente que el disfrute del 
derecho a la vida, la seguridad y la integridad físicas dependen de con
diciones ambientales y que la "contaminación ambiental y la degrada
ción del medio ambiente constituyen una amenaza persistente" para 
estos derechos.133

La salud es tan importante como el resto de los derechos huma
nos, por ello es necesario que se respete, proteja y garantice, pues su 
afectación puede incluso transgredir directamente el derecho a la vida.

3.3. el dereCho huMano

a la salud en méxico

En nuestro país el derecho a la salud fue reconocido a nivel constitucio
nal en 1983,134 cuando se adicionó al artículo 4 el párrafo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servi
cios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad general, con
forme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.

Esta disposición continúa sin cambios hasta el día de hoy; no 
obstante, con las reformas constitucionales de 2011 ya referidas, este 

132 Véase página oficial de la Organización Mundial de la salud, http://www.who.int/ 
topics/environmental_health/es/.
133 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Dere
chos Humanos en Ecuador, OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997.
134 Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983.
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derecho adquiere el rango de un derecho humano, por lo que de acuer
do con lo establecido en el artículo 1 constitucional, gozan de él todas 
las personas y todas las autoridades tienen la obligación de promo
verlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

Un año después de esta incorporación constitucional, se publicó 
la Ley General de Salud,135 que reglamenta el derecho a la protec
ción de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El texto constitucional, establece que debe existir concurrencia en 
materia de salud, entre la Federación y las entidades federativas. Así, 
la Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad general, según se lee 
de su artículo 1.

Sobre la salud y el medio ambiente, el artículo 3, fracción XIII, 
de la ley en cita, se prevé que es materia de salubridad general la pre
vención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales 
en la salud del hombre [sic].

Según Valadés, del análisis de lo dispuesto en el precepto cons
titucional se desprenden como elementos fundamentales del derecho a 
la protección de la salud los siguientes:136

1. Al hacer referencia a «toda persona», se incluye al mexicano 
y al extranjero. Esta redacción es acorde con la que sigue, en 
materia de garantías, el sistema constitucional mexicano.

2. Al enunciarse el «derecho a la protección de la salud», se 
incluyen los servicios personales de salud (atención médica 

135 Ley General de Salud, México, Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984, 
última reforma del 20 de abril de 2015.
136 Valadés, Diego, "El derecho a la protección de la salud y el federalismo", en Soberón 
Acevedo, Guillermo et al., Derecho Constitucional a la protección de la salud, México, 
Miguel Ángel Porrúa, 1983, pp. 9596.
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preventiva, curativa y rehabilitación), y los de carácter general, 
o salud pública (que comprenden a la preservación del ambiente).

3. Al determinarse que una ley regule las formas de acceso a 
servicios de salud, se entiende que se trata sólo de los de ca
rácter personal (atención médica) y que, por las consideraciones 
que deberán hacerse en cuanto a recursos del Estado y necesi
dades de los usuarios, será indispensable fijar reglas que favo
rezcan a quienes más lo requieran

En lo que se refiere a la participación de la Federación y de 
las entidades federales, se es congruente con una tradición 
que arranca en el siglo pasado. Originalmente las atribuciones 
en materia de salud pública correspondían a los estados de la 
Fe deración; a partir de 1908 la Federación retomó parte de esas 
atribuciones y ahora plantea la devolución de todo aquello que 
contribuya a hacer viables los postulados de una descentrali
zación efectiva.

4. Finalmente, con fundamento en la disposición constitucional 
deberá constituirse el Sistema Nacional de Salud, considerado 
como conjunto de elementos (demandas, información, normas, 
recursos y apoyos) orientados a la satisfacción social de las ne
cesidades individuales y colectivas de prevención, curación y 
rehabilitación de la salud.137

Por otro lado, el artículo 73, fracción XVI de la CPEUM, faculta 
al Congreso de la Unión:

Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 
extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración 
e inmigración y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 
Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría 

137 Izundegui Rullan, Amador, "Sociedad igualitaria y derecho a la protección de la salud", 
en Soberón Acevedo, Guillermo et al., Derecho Constitucional a la protección de la salud, 
México, Miguel Ángel Porrúa, 1983, p. 161.
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de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en 
el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de inva
sión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud 
tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas pre
ventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas 
por el Presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán 
obedecidas por las autoridades administrativas del País.

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Cam
paña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que enve
nenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, 
serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos 
que le competan.

Sin duda, la responsabilidad del Estado en cuanto a la protección 
del derecho a la salud de la población no sólo se limita a la prestación de 
servicios, sino a crear actitudes y conductas que eviten la generación 
de enfermedades,138 lo cual involucra proteger el y evitar la contamina
ción del medio ambiente.

138 Ruiz Massieu, José Francisco, "México", en Fuenzalida Puelma, Hernán L. y Scholle 
Connor, Susan (eds.), El derecho a la salud en las Américas. Estudio constitucional compa
rado, Washington, D. C., Organización Panamericana de la Salud, 1989, p. 357.



135

4.1. la ProteCCión internaCional

de los derechos humanos a la información,
participación y consulta

A lo largo de la historia, la organización política de una colecti
vidad ha resultado todo un reto para cada época y civilización 

humana, pues, entre otras, nuestras relaciones interpersonales están ca
racterizadas por la complejidad. Los distintos elementos que permean 
y determinan estas relaciones han tenido indefectiblemente relación con 
tres factores, los cuales han influenciado sobremanera el devenir his
tórico de la humanidad: por una parte, el Estado, por la otra, la clase 
política y, finalmente, el poder y su ejercicio. Durante mucho tiempo, la 
interacción entre el Estado, la clase política y el ejercicio del poder, 
originó una dinámica de exclusión de la población en actividades bá
sicas de participación dentro de la agenda pública.

Por fortuna esa tendencia ha ido perdiendo fuerza desde la expe
dición de instrumentos internacionales como la pionera Declaración de 

4. dereChos huManos a la inforMaCión,
participación y consulta
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los Derechos del Hombre y del Ciudadano que determinó las bases y 
directrices de esos derechos, tal como puede evidenciarse en su artícu
lo 11 que refiere el derecho a la libertad de expresión, eje de articulación 
del derecho a la información. Dicho precepto establece que "La libre 
comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 
derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, 
hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el 
abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley".

Por su parte, el artículo 15 de la misma Declaración establece 
que: la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente públi
co sobre su administración. El precepto anterior, con el paso del tiempo 
se transformaría en el derecho a la transparencia, el cual está ligado a 
la rendición de cuentas y al acceso a la información.

De igual forma, este instrumento internacional remite a los inicios de 
la participación ciudadana en su artículo 6, el cual señala, entre otras 
cosas, que: "[…] la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 
ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por medio 
de sus representantes en su formación […]."

Cabe mencionar que estas disposiciones han sido robustecidas 
en épocas más recientes por la promulgación de otros instrumentos como 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
cuyo artículo IV establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad 
de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cual
quier medio."

Este contenido coincide con el de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, cuyo artículo 19 conjunta los derechos de libertad de 
expresión, así como el de acceso a la información, conceptualizándo
los de manera formal como derechos humanos al determinar en dicha 
disposición que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
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de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.

El artículo 21 punto 1 de esta misma Declaración recoge el dere
cho a la participación ciudadana elevándolo la categoría de derecho 
humano, al establecer que: "Toda persona tiene derecho a participar en 
el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos".

Cabe destacar en este punto, que para que formalmente se diera 
la relación con estos derechos humanos y las cuestiones medioambien
tales tuvieron que pasar algunas décadas más; mientras tanto, estos tres 
derechos, es decir, la libertad de expresión, el acceso a la información 
y la participación pública continuaron amalgamándose y fortalecién
dose en otros instrumentos, por ejemplo:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que recoge 
y conjunta nuevamente al derecho de acceso a la información, así 
como la libertad de expresión como sigue:

Artículo 19.

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infor
maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este ar
tículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consi
guiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin 
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para:
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a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas.

Por lo que hace a la participación ciudadana, dicho Pacto esta
blece en su artículo 25 lo siguiente:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos;

[…].

Sumado a lo anterior, tenemos a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que consagra:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, re
cibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consi
deración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas.

[…].
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Ahora bien, el derecho a la participación ciudadana, en relación 
con el ejercicio de los derechos políticos, es abordado de la siguiente 
forma:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 
y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directa
mente o por medio de representantes libremente elegidos;

[…].

De acuerdo con la CADH, los Estados tienen la obligación primor
dial de respetar y garantizar los derechos reconocidos en dicho instru
mento internacional a todas las personas, sin discriminación alguna. Esta 
obligación se extiende a la interpretación que de los derechos se haga 
de conformidad con las leyes nacionales y otros tratados internacio
nales ratificados por los Estados.139

Para asegurar que el respeto de los derechos humanos sea efec
tivo, de acuerdo con el artículo 2 de esta Convención, los Estados 
deberán implementar todas las medidas de derecho interno que sean 
necesarias. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, la obli
gación estatal de proteger y garantizar los derechos incluye obligaciones 
de no hacer, o sea, abstenerse de implementar acciones que puedan ser 
violatorias de los derechos. En este sentido, la Comisión IDH congruente 
con el artículo 13 de la CADH, refiere el derecho de acceso a la infor
mación en poder del Estado en sus diferentes informes.140 Asimismo, la 

139 Artículo 29, CADH.
140 CIDH, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2001, Washignton, 
D. C., Organización de los Estados Americanos, 2001, vol. II, párrs. 1115; CIDH, Informe 
Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003, Washignton, D. C., Organización 
de los Estados Americanos, 2003 y Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas del 19 de septiembre de 2006, Serie C. No. 151
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Relatoría Especial para la libertad de expresión manifestó que la liber
tad de recibir información debe impedir que las autoridades interrum
pan el flujo de la misma hacia los ciudadanos y por lo tanto la palabra 
"buscar" implicaría un derecho adicional.141 Así, la Comisión IDH ha 
resaltado que las todas las personas tienen el derecho de solicitar, entre 
otros, documentación e información mantenida en los archivos públicos 
o procesada por el Estado y, en general, cualquier tipo de información 
que se considera que es de fuente pública o que proviene de documen
tación gubernamental oficial.142

Por lo que respecta a la participación ciudadana, y como ha que
dado señalado en los instrumentos anteriormente referidos resulta de 
especial importancia este rubro para concretar la inclusión de la sociedad 
en la vida y dinámica del Estado; por una parte, como elemento parti
cipativo y esencial de éste y, por la otra, como factor de cambio en la 
toma de decisiones gubernamentales, todo ello con el objeto de con
cientizar tanto a los entes de gobierno, como a la sociedad misma en 
cuanto a los papeles y tareas que a cada uno le corresponde.

Como hemos visto, el derecho de acceso a la información es un 
elemento imprescindible para acabar con prácticas abusivas en la ges
tión pública, basadas en la secrecía para hacer realidad el principio de 
transparencia, posibilitar la participación social en la toma de decisio
nes de interés público y fortalecer nuestra democracia incipiente. Sobre 
este punto, la Corte IDH señala que el derecho de acceso a la informa
ción va más allá de suministrar la información solicitada por una per
sona en particular; implica, entre otras, la obligación de transparentar 
la gestión pública143 y de suministrar de oficio información oportuna, 

141 CIDH, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2003, Washignton, 
D. C., Organización de los Estados Americanos, 2003, Vol. III, párr. 28 y CIDH, Estudio 
especial sobre el derecho de acceso a la información, Organización de los Estados Ameri
canos, Relatoría especial para la libertad de expresión, 2007, párr. 17.
142 CIDH, "Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de 2002", párr. 281, véase en 
"Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información", Relatoría especial para la 
libertad de expresión, CIDH, Organización de los Estados Americanos, 2007 p. 16, párr. 17.
143 Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie 
C No. 151, párr. 77.
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accesible y completa constituye un instrumento clave para el ejercicio 
de otros derechos humanos, "particularmente, por parte de los sujetos 
más vulnerables"144 entre los que se hallan: los pueblos indígenas, las 
comunidades afroamericanas, las mujeres, los niños, niñas y adolescen
tes, y las personas en situación de extrema pobreza,145 quienes en mu
chos casos son quienes padecen los efectos de los daños ambientales.

Por ello, coincidimos con quienes afirman que la expresión y apli
cación de este derecho reconoce "para todos los ciudadanos, una suerte 
de derecho a conocer, para poder intervenir y así reclamar lo que se 
considera justo en cualquier asunto que tenga que ver con la cosa pú
blica y el interés general".146 Sin duda, la información es el elemento que 
detona la participación de los individuos en la vida social y política, de 
manera que pueden sentirse responsables y, en esa medida, asumir como 
propias las decisiones públicas en las que estuvieron involucrados.147

Aunque en sus orígenes la opinión y participación públicas fueron 
vistas como obstáculos para el ejercicio eficiente de la administración 
pública, actualmente son alentadas especialmente en ámbitos como el 
Derecho ambiental, en donde la actividad de las personas es de gran 
utilidad para las distintas agencias gubernamentales,148 quienes se ven 
favorecidas, por ejemplo, mediante la identificación y denuncia de la 
comisión de alguna infracción o delito de carácter ambiental. Además, 
constituye un elemento sine qua non para la garantía de derechos huma

144 Botero, Catalina, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
2008, Washington, D. C., OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, 
p. 163.
145 Ibídem, véase dentro del mismo informe: "La agenda de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión: problemas persistentes y desafíos emergentes", párr. 39.
146 Cfr. Acuña, G., "El principio de acceso a la información, participación y justicia en 
materia ambiental en América Latina: ¿Nuevos espacios, nuevos derechos?, en Di Paola, M. E. 
(ed.), Simposio de Jueces y Fiscales de América Latina; Aplicación y cumplimiento de la 
normativa ambiental, Buenos Aires, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2004, p. 83.
147 Anglés Hernández, Marisol, "Logros y retos en materia de acceso a la información am
biental en México", Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, Guadalajara, México, Vol. XIV, 
No. 41, eneroabril de 2008, p.131.
148 Rosenbloom, D. H., "The evolution of the administrative law", en Rosenbloom, D. H y 
Schwartz, R. D. (eds.), Handbook of regulation and administrative law, New York, Marcel 
Dekker, Inc., 1994, p. 23.
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nos colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano. Es por ello 
que una de las máximas del Estado social y democrático de Derecho y 
de la administración pública es la incorporación de la iniciativa y crea
tividad de los individuos en la toma de decisiones con repercusiones 
ambientales.149

Por lo que hace al derecho a la consulta, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tri
bales, adoptado en 1989,150 representa el marco de referencia para 
garantizar el respeto a las formas de organización, usos, costumbres y 
sistemas normativos indígenas. Además de este convenio, a la fecha se 
han adoptado otros instrumentos jurídicos internacionales, tanto vincu
lantes como declarativos, que reconocen los derechos humanos de estos 
colectivos a la consulta y participación; en este sentido, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de Viena, celebrada en 1993, reconoce 
la dignidad intrínseca y la contribución de los indígenas al desarrollo 
y pluralismo de la sociedad y dispone que: "Los Estados deben ga
rantizar la total y libre participación de las poblaciones indígenas en 
todos los aspectos de la sociedad, en particular en las cuestiones que 
les conciernan".151

El Convenio 169 de la OIT regula, como elemento previo a la par
ticipación, la consulta previa de los indígenas, la cual deberá hacerse 
de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias para poder 
llegar a acuerdos respecto de todo lo que les afecte. Serán sometidos 
a consulta: la explotación de los recursos naturales existentes en las 

149 Loperena Rota, D., El derecho al medio ambiente adecuado, reimp., Madrid, Civitas, 1998, 
p. 82.
150 Diario Oficial de la Federación, México, 3 de agosto de 1990.
151 Declaración de Viena, adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
Viena, 1993. Entre los antecedentes de estos derechos encontramos lo consagrado en la 
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 
adoptada el 21 de dicembre de 1965 y en vigor a partir del 4 de enero de 1969, cuyo 
artículo 5o., inciso c), afirma que los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar 
la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente 
en el goce de los derechos políticos, en particular el de participar en el gobierno y en la direc
ción de los asuntos públicos en cualquier nivel.
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tierras indígenas, incluso si son propiedad del Estado; lo concerniente 
a la enajenación de tierras o transmisión de derechos sobre ellas; los 
programas de formación, instituciones y medios relativos a la educación 
(artículos 6.2, 15.2, 17.2, 22.3, 27.3 y 28).

Ahora bien, el derecho a la consulta implica que el gobierno y 
demás entidades públicas pongan en la mesa los problemas que afec
tan la vida de los indígenas y que ambas partes lleguen a un acuerdo 
sobre el asunto en cuestión, bien trátese de la explotación de recursos 
naturales, el desarrollo de proyectos de infraestructura que afecten sus 
tierras y territorios, la adopción de instrumentos normativos que alteren 
su vida y, entre otros, sus costumbres.152

Ahora bien, la participación de dichas comunidades y pueblos 
requiere que éstos sean considerados por los gobiernos como parte 
integrante de los planes, programas y medidas que deseen implemen
tar, desde el momento mismo de la planeación y hasta la ejecución, pero 
con una visión incluyente, que garantice su contribución a la creación, 
manejo y ejecución de políticas y programas que les afecten, como por 
ejemplo los decretos de áreas naturales protegidas y sus planes de 
manejo.153

Es así que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas154 insta a los Estados a celebrar consultas 
y cooperar de buena fe con los pueblos por medio de sus instituciones 
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o admi
nistrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo 
e informado. El deber de consultar a los pueblos indígenas se relaciona 
con diversos temas como desplazamientos, actividades culturales, prác
ticas contra la discriminación, protección de menores, protección de la 

152 Cfr. Mendoza Antúnez, C. A., "Los derechos de los pueblos indígenas en el marco del 
derecho internacional", en Procuraduría General de la República, Debido Proceso para 
Indígenas, México, Programa de Cooperación Unión EuropeaMéxico, Fortalecimiento y 
Modernización de la Administración de Justicia en México, 2006, p. 41.
153 Idem.
154 Adoptada en Nueva York, el 13 de septiembre de 2007.
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salud y del medio ambiente, proyectos de desarrollo y explotación de 
recursos (artículos 10, 11, 15, 17, 19, 29, 30, 32, 36 y 38).

En concreto, el objetivo de celebrar consultas consiste en obtener 
el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y pue
blos que puedan verse afectados por las decisiones que van a adoptar
se. Por tanto, las consultas deben realizarse de buena fe y en las etapas 
iniciales de la elaboración o planificación de la medida propuesta a fin 
de que las comunidades y pueblos originarios puedan participar efec
tivamente, legitimándose así la adopción de decisiones.

De conformidad con el Informe del Relator Especial para los De
rechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, "el deber 
de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas en los 
procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al 
modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisio
nes"; deber que deriva del derecho primordial de los pueblos indígenas 
a la libre determinación y de los principios conexos de demo cracia y 
soberanía popular".155

Por su parte, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones de la OIT (CEACR)156 ha estimado que: 

… la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para 
institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo in
cluyentes y prevenir y resolver conflictos. La consulta en los térmi
nos previstos por el Convenio intenta armonizar intereses a veces 
contrapuestos mediante procedimientos adecuados.157

155 Cfr. Anaya, J., Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Es
pecial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 
Indígenas, Ginebra, Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 2009, pp. 1516.
156 La Comisión de Expertos es un órgano jurídico encargado de examinar el grado de apli
cación de los convenios y las recomendaciones por parte de los Estados miembros de la OIT.
157 Cfr. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Obser
vación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) 
Guatemala (ratificación: 1996), OIT, 2006, Documento No. 062006GTM169, disponible en:
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Se trata de una herramienta jurídica que intenta frenar la dis
crecionalidad y arbitrariedad del Estado y de la iniciativa privada en 
los territorios indígenas, en tanto permite a las comunidades y pueblos 
originarios emitir su opinión y tomar parte en los procesos de toma de 
decisiones susceptibles de afectarles, y además pueden determinar sus 
prioridades en lo que a su desarrollo se refiere.158

Respecto al objeto de las consultas, la misma CEACR considera 
que éstas deben tener lugar en relación con: a) cuestiones legislativas 
o administrativas que pueden afectarles directamente; b) la autoriza
ción o ejecución de todos los programas de exploración o explotación 
de recursos minerales o del subsuelo existentes en sus tierras, y c) cuando 
se pretenda enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos 
sobre estas tierras fuera de su comunidad.159

Adicionalmente, se exige el consentimiento de los pueblos indí
genas otorgado libremente y con pleno conocimiento de causa, cuan
do excepcionalmente se considere necesario su traslado y reubicación.160 
A este requerimiento del consentimiento, la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Corte IDH 
agregan respectivamente: en casos de almacenamiento de materiales 
peligrosos en el territorio de los pueblos161 y, cuando se trate de pla
nes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor 
impacto dentro del territorio.162

http://www.ilo.org/global/standards/subjectscoveredbyinternationallabourstandards/
indigenousandtribalpeoples/WCMS_305844/langes/index.htm
158 Cfr. Gutiérrez Rivas, Rodrigo, "Derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México: 
Un primer acercamiento", en Ferrer MacGregor, E. y Zaldívar Lelo de Larrea, A. (coords.), 
La ciencia del derecho procesal constitucional; Estudios en homenaje a Héctor FixZamudio en 
sus cincuenta años como investigador del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2008, T. XII, p. 540.
159 Convenio 169, artículos 6.1, inciso a; 15.2 y 17.2, respectivamente.
160 Convenio 169, artículo 16.2 y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, artículo 10.
161 Artículo 29, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí
genas.
162 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 
2007 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párr. 134.
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En cuanto al artículo 13.1 de la CADH, la Comisión IDH ha sos
tenido que: 

… en el marco del derecho a la consulta debe suministrarse in
formación clara, suficiente y oportuna, sobre la naturaleza y el 
impacto de las actividades que se pretenden realizar y sobre 
el proceso de consulta previa, en el que acceso a la información 
es indispensable para un adecuado ejercicio del control democrá
tico de la gestión estatal respecto de las actividades de explo
ración y explotación de los recursos naturales en el territorio de 
las comunidades indígenas.

De manera que si el Estado omite informar y consultar al pueblo 
indígena respectivo, o lleva a cabo sus procedimientos de consulta ad hoc, 
o simplemente informa respecto de la medida o proyecto a realizar,163 
incumpliría sus obligaciones internacionales e incurriría en responsabi
lidad internacional.

Evidentemente, en la medida en que los pueblos y comunidades 
indígenas sean consultados efectivamente, se avanzará en la inclusión, 
serán superados el abuso del poder y la arbitrariedad, y la participa
ción pasará de la ficción a la realidad en la búsqueda de acuerdos 
que concilien los intereses de las comunidades y pueblos originarios con 
los de entes privados y/o públicos.

Según las observaciones del Relator Especial de Naciones Uni
das, James Anaya, sin la adhesión de las comunidades y los pueblos 
indígenas, conseguida mediante consultas en las primeras etapas de 
la elaboración de las iniciativas públicas, la eficacia de los programas 

163 El concepto de «consulta» en virtud del Convenio 169 debe comportar el establecimiento 
de un diálogo genuino entre ambas partes, que implique comunicación y entendimiento, res
peto mutuo y buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común. Al respecto, el 
Comité tripartito de la OIT llegó a la conclusión de que una reunión de mera información o 
reuniones o consultas llevadas a cabo después del otorgamiento de una licencia ambien
tal no satisfacen lo dispuesto en los artículos 6 y 15.2 del Convenio 169. Cfr. Organización 
Internacional del Trabajo, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Conve
nios y Recomendaciones, Ginebra, Conferencia Internacional del Trabajo, 100a. reunión, 
ILC.100/III/1a., 2011.
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gubernamentales, incluso los que se proponen beneficiar específi
camente a los pueblos indígenas, puede verse menoscabada, ya que, 
generalmente, la falta de una consulta apropiada lleva a situaciones 
conflictivas164 las cuales pueden significar la paralización o reorien
tación del proyecto inicial.

Como se advierte, la participación pública ambiental se cons
truye y reconstruye a partir de la concienciación de la sociedad res
pecto del ejercicio de sus derechos, por lo que al darse una vulneración 
de éstos, la movilización social se articula y avanza hacia la lucha por 
hacerlos efectivos ya no es más una sociedad pasiva y resignada, por el 
contrario, cada vez está más informada y reclama por todos los medios 
su derecho de acceso a la información respecto de las acciones u omi
siones de carácter público que le afecten o puedan afectarle; exige su 
derecho a ser consultada y hace uso de todas las herramientas a su al
cance para enfrentar a los grandes detentadores del poder y al avance 
aplastante de los capitales transnacionales.165

4.2. los dereChos huManos 
a la información, participación y consulta

en materia ambiental internacional

Como hemos visto, desde la década de los setenta, la tendencia inter
nacional se orienta hacia el reconocimiento del derecho humano a vivir 
en un medio ambiente sano, fomentándose la ideología participativa de 
manera que actores no estatales toman parte en la construcción de las 
agendas públicas, el diseño, la implantación y evaluación de las polí
ticas públicas, incluidas las de carácter ambiental, primordialmente 
sobre aquellas con alta probabilidad de repercusión negativa para 
determinadas personas, grupos o ecosistemas. Lo anterior impulsa los 
trabajos orientados a garantizar el derecho de acceso a la información 

164 Anaya, J., Promoción y protección de todos los derechos humanos…, op. cit., p. 13.
165 Anglés Hernández, Marisol, "La participación pública para la sostenibilidad en México", 
Revista Internacional de Direito Ambiental, Brasil, Vol. II, núm. 6, setembrodezembro de 2013, 
p. 212.
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sobre el ambiente que fomente y garantice la participación pública 
eficaz en la gobernabilidad ambiental.166

Este esfuerzo ha sido respaldado desde el ámbito internacional 
mediante diversos pronunciamientos, entre los que destacan: la Decla
ración de Estocolmo, el Plan de Acción de la Conferencia de Estocolmo, 
la Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración de Río, la Agenda 
21, los Principios de acceso (PP10), la Carta de la Tierra. Especialmente 
nos interesa resaltar el contenido de la Declaración de Río, cuyo Principio 
10 dispone que:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener 
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 
que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 
sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán faci
litar y fomentar la sensibilización y la participación de la po
blación poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los re
cursos pertinentes.

Como se advierte, la corresponsabilidad en materia de protección 
ambiental se enmarca en el contexto de la defensa de los derechos huma
nos, por lo que se analiza el derecho de acceso a la información como 
herramienta indispensable para hacer efectivos otros derechos, como el 
derecho a la consulta y participación en la toma de decisiones, el de
recho a un medio ambiente sano y a la salud, lo cual implica un deber 
correlativo de los Estados en materia de transparencia. No obstante, 
de acuerdo con los informes para la libertad de expresión: 

166 Mendel, T., "Freedom of Information: An Internationally protected Human Right", Compa
rative Media Law Journal, México, no. 1, JanuaryJune, 2003, p. 142.
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… los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio con
frontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a la 
información sobre la planificación y ejecución de medidas que 
afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales 
tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias 
se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos 
países del hemisferio la protesta y la movilización social se han 
constituido en la herramienta de petición a la autoridad pública 
y también en la vía de denuncias públicas sobre abusos o vio
laciones a los derechos humanos.167

Cabe enfatizar que en el seno de la OEA se trabaja sobre el tema 
de la participación pública en general y con especial ímpetu respecto de 
la participación en materia ambiental. Uno de los antecedentes más 
sobresalientes de esta labor se remonta a la celebración de la Primera 
Cumbre de las Américas, realizada en Miami, Florida, en dicembre de 
1994. En esta reunión los países instaron a los sectores privado y la
boral, a los partidos políticos, instituciones académicas, otros actores y 
ONGs a cooperar y participar en los esfuerzos nacionales y regionales 
encaminados a fortalecer los vínculos entre los gobiernos y la sociedad, 
garantizándose así la participación y el compromiso de los individuos.168

Más adelante se desarrolló el Plan de Acción de la Cumbre de 
Bolivia sobre Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como uno de sus objeti
vos el "dar prioridad a la formulación de una estrategia interamericana 
para la promoción de la participación pública en el proceso de toma de 
decisiones para el desarrollo sostenible […]", lo cual exige impulsar 
el intercambio de experiencias e información en lo que se refiere a la 
formulación, la ejecución y el mejoramiento de políticas y programas, 
mecanismos legales e institucionales, programas de capacitación y pro
cesos de consulta" en los ámbitos nacional y regional.169

167 Cantón, Santiago, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2002, 
Washington, D. C., OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2002, Capítulo 
IV, Libertad de Expresión y Pobreza, párr. 29.
168 Cfr. Declaración de Principios. Pacto para el Desarrollo y la Prosperidad: Democracia, 
Libre Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas, Washington, D. C., OEA, 1994.
169 Sección III.4 del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, aprobado 
en la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, di
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Entre los propósitos del Plan para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible, destaca el fortalecimiento de la participación de los sectores 
de la sociedad civil, especialmente, de grupos vulnerables, usuarios, agri
cultores, mujeres, comunidades indígenas y locales, y sector privado.

Los rubros que ponen énfasis en la participación pública son: el 
establecimiento de normas de calidad ambiental; la prevención de en
fermedades derivadas de la contaminación ambiental; la definición de 
prioridades y la evaluación de programas de investigación, educación 
y capacitación; así como el desarrollo de políticas relevantes para la 
agricultura sostenible; el establecimiento y la ejecución de planes y pro
gramas nacionales forestales; la conservación de la diversidad biológi
ca y la utilización sostenible y distribución equitativa de sus beneficios; el 
manejo ambiental adecuado en la planificación y el proceso de toma 
de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, y la 
formulación, la ejecución y el mejoramiento de políticas y programas 
de desarrollo sostenible.

En respuesta a este mandato del Plan se estructuró, dentro de la 
Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA, una Es
trategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública 
en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (ISP),170 la cual 
busca promover la participación pública en la toma de decisiones de 
una manera transparente, efectiva y responsable, así como fomentar 
la formulación y ejecución de políticas de desarrollo sostenible en la 
región americana.171

ciembre, 1996. Cfr. OEA, Sistema de Información de la Cumbre de las Américas, disponi
ble en: http://www.summitamericas.org/esp/cumbrebolivia.htm. Así mismo, el "Plan de 
Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas", disponible en: http://www.summit 
americas.org/boliviaplan spanish.htm.
170 Por sus siglas en inglés InterAmerican Strategy for the Promotion of Public Participation 
in DecisionMaking for Sustainable Development. La ISP fue aprobada el 14 de abril de 
2000, por resolución CIDI/RES. 98, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
de la OEA en su Quinta Reunión Ordinaria. La ISP recibió el apoyo del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, a través del PNUMA, de la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos (USAID), de la UNESCO y de la misma OEA.
171 Cfr. Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la 
Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible. Anexo, Recomendaciones para la Acción, 
Washington, D. C., OEA, 2000, p. 16.
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En cuanto al derecho a la consulta en materia ambiental, ésta se 
ciñe a los instrumentos ya referidos en el apartado anterior, concreta
mente al Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto se trate del acceso o 
afectación a los recursos naturales de estos colectivos, ya que en estos 
supuestos, las obligaciones de consulta previa, consentimiento y par
ticipación cobran especial relevancia ante la realización de planes, 
proyectos de desarrollo o inversión, así como implementación de con
cesiones extractivas en tierras y/o territorios de comunidades y pueblos 
indígenas.

Por lo que hace al Convenio 169, su artículo 15.1, insta a los 
Estados a proteger de manera especial los derechos de los pueblos 
interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras y a ga
rantizar su participación en la utilización, administración y conservación 
de dichos recursos. Lo cual resulta trascendental en el contexto actual 
en el que muchos de los conflictos de tierras y territorios están relacio
nados con la posesión, explotación, el control y uso de los recursos 
naturales.172

En este contexto, la Corte IDH resolvió que el Estado debe cumplir 
con las siguientes salvaguardas:

i) efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice 
su derecho a la consulta, en particular, entre otros supuestos, en 
casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala; ii) la 
realización de un estudio de impacto ambiental; y iii) en su caso, 
compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la 
explotación de los recursos naturales (como una forma de justa 
indemnización exigida por el artículo 21 de la CADH), según 
lo que la propia comunidad determine y resuelva respecto de 
quiénes serían los beneficiarios de tal compensación según sus 
costumbres y tradiciones.173

172 Anglés Hernández, Marisol, "Jurisprudencia interamericana. Acicate contra la discrimi
nación y exclusión de pueblos originarios de México en relación con sus recursos naturales", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, Vol. XIV, 2014, p. 272.
173 Cfr. Corte IDH, Caso Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párrs. 2527 
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Como parte del ejercicio participativo debe garantizarse el dere
cho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de quienes 
puedan verse afectados por medidas legislativas o administrativas, ya 
que la consulta efectiva contribuye a avanzar en la inclusión social, dis
minuye el abuso y la arbitrariedad del poder público, y permite dar un 
salto cualitativo en la adopción de acuerdos que concilien los intereses 
de las personas con los de entes privados y/o públicos.

4.3. los dereChos huManos

a la información, participación y consulta

en materia ambiental en el orden jurídico mexicano

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federa
ción la reforma al artículo 6o. constitucional el cual consagra los princi
pios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuya 
obligación correlativa de garantía recae en el Estado. Posteriormente, 
el Decreto publicado en el DOF por el cual se reforma el apartado A, 
párrafo primero, del mismo artículo 6, suprimió la denominación de 
"Distrito Federal". En este orden de ideas:174

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Fede
ración y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, enti
dad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publi
cidad. […].

y 128129. En igual sentido, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 
párrs. 144 y 145.
174 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, México, Diario Ofi
cial de la Federación, 7 de febrero del 2014.
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III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 
pública […].

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se 
sustanciarán ante órganos u organismos especializados e impar
ciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de 
los medios electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 
deberán hacer pública la información relativa a los recursos pú
blicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a 
la información pública será sancionada en los términos que dis
pongan las leyes.

Uno de los elementos más importantes de esta reforma, a decir de 
Ackerman, es que hoy rige el principio de máxima publicidad en la 
interpretación del derecho de acceso a la información. En otras palabras, 
la carga de la prueba siempre se encontrará del lado de aquellos fun
cionarios públicos que quisieran justificar alguna restricción al acceso a 
la información y nunca del lado de los ciudadanos que solicitan acceso 
a los documentos gubernamentales. Asimismo, este principio implica que 
las leyes de transparencia siempre tendrían que interpretarse a favor 
del gobernado, con las únicas limitantes establecidas en la ley.175

Cabe señalar que dicho principio coincide con los criterios de 
la Corte IDH en el sentido de que el "derecho de acceso a la infor

175 Ackerman, John M., "Derecho de acceso a la información pública", en Ferrer MacGregor 
Poisot, Eduardo et al., (coords.), Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de 
jurisprudencia constitucional e interamericana, T. I. 2013, p. 1107.
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mación debe estar regido por el "principio de máxima divulgación".176 
Y congruente con lo anterior, la misma Corte IDH ha fundamentado 
que, en virtud del artículo 13 de la CADH, el derecho de acceso a la 
información se debe regir por el principio de la máxima divulgación.177 
Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIIIO/08), 
"Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información" del Comité 
Jurídico Interamericano ha establecido que: "[t]oda información es acce
sible en principio. El acceso a la información es un derecho humano 
fundamental que establece que toda persona puede acceder a la in
formación en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen 
limitado de excepciones".

Ahora bien, el instrumento reglamentario de la Constitución en 
materia de acceso a la información es la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual pretende obligar al 
gobierno a transparentar sus acciones y contribuir a la democratización 
de la sociedad, razón por la cual no se exige acreditar interés alguno 
para solicitar la información y las vías para acceder a la misma son 
muy amplias (internet, correo o personalmente ante las unidades de en
lace de las entidades que integran la Administración Pública Federal 
(APF); para ello se cuenta con INFOMEX, un sistema informático a tra
vés del cual se solicita información vía internet a todas las dependencias 
o entidades del nivel federal. También se cuenta con el Instituto Nacio
nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), órgano encargado, entre otras, de promover y difun
dir el derecho en cuestión y resolver sobre la negativa a las solicitudes de 
acceso a la información.

Ya en el contexto ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecoló
gico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) incluye un capítulo deno
minado: "Derecho a la Información Ambiental", el cual reconoce el 

176 Corte IDH, Caso Claude Reyes y otro vs. Chiles, Sentencia de fondo, reparaciones y cos
tas del 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 58 c).
177 Idem.
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derecho de toda persona a que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), sus organismos desconcentrados,178 
los Estados miembros de la Federación, los municipios y la CDMX, según 
corresponda, pongan a su disposición la información ambiental solici
tada, en los términos previstos por la propia ley. En su caso, los gastos 
que se generen correrán por cuenta del solicitante (artículo 159 Bis 3). 
Para los efectos de la LGEEPA, según el artículo 159 Bis 3, se considera 
información ambiental cualquier información escrita, visual o en forma 
de base de datos de que dispongan las autoridades ambientales en 
materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en ge
neral, así como sobre las actividades o medidas que afecten o puedan 
afectar a las personas. Toda petición de información ambiental debe 
presentarse por escrito, especificando claramente la información que se 
solicita y los motivos de la petición, el nombre o razón social y domi
cilio del solicitante.

La autoridad ambiental deberá responder por escrito en un plazo 
no mayor a veinte días a partir de la recepción de la petición respec
tiva, en caso contrario, se entenderá resuelta en sentido negativo para 
el solicitante. Cuando la solicitud sea contestada negativamente, ésta 
deberá estar debidamente motivada. Quienes resulten afectados por 
actos de la SEMARNAT podrán impugnarlos mediante la interposición 
del recurso de revisión (Artículo 159 Bis 5, LGEEPA).

Cabe apuntar que quien reciba información ambiental de las 
autoridades competentes será responsable de su utilización correcta, 
por lo que deberá, en su caso, hacerse cargo de los daños y perjuicios 
ocasionados por su manejo indebido (artículo 159 Bis 6, LGEEPA).

Podrá denegarse la información ambiental requerida cuando 
ésta sea: a) confidencial, por disposición legal, o cuya difusión pueda 

178 A saber: Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Véase artículo 2o., fracción XXXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, DOF, 26 
de noviembre de 2012.
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afectar la seguridad nacional; b) relativa a procedimientos judiciales 
o de inspección y vigilancia pendientes de resolución; c) aportada por 
terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a 
proporcionarla, y d) sobre inventarios e insumos y tecnologías de pro
ceso, incluyendo la descripción del mismo (Artículo 159 Bis 4, LGEEPA).

En materia de auditoría ambiental se permite el acceso a la infor
mación cuando se trate de obras o actividades que puedan generar 
desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los eco
sistemas. Para ello, la SEMARNAT, en coordinación con las autoridades 
locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que 
el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o 
actividad de que se trate.

La misma Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), pondrá a disposición de quienes 
resulten o puedan resultar directamente afectados, el diagnóstico básico 
de la auditoría ambiental, así como el plan de acción derivado de la 
misma (artículo 38 Bis 1, LGEEPA).

En lo que respecta a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), cual
quier persona podrá consultar el Registro Nacional de ANP, en donde 
deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las 
áreas de interés federal y los instrumentos que los modifiquen. Dicho 
registro deberá integrarse al Sistema Nacional de Información Ambiental 
y de Recursos Naturales (SNIARN), (artículo 74, LGEEPA). Este es un 
conjunto de bases de datos (estadísticos, cartográficos, gráficos, docu
mentales, etc.), cuyo objeto consiste en integrar, organizar, actualizar 
y difundir la información relativa a los inventarios de recursos naturales, 
al monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, al ordenamiento 
ecológico del territorio y a los registros, programas y acciones enca
minados a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente (artículo 159 Bis, LGEEPA), actividad que se coordina y com
plementa con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
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Uno de los componentes más destacables del SNIARN es el Re
gistro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), consis
tente en una base de datos integrada con información sobre emisiones 
y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materia
les y residuos peligrosos provenientes de las diferentes fuentes emisoras 
de competencia federal, estatal y municipal.

La información del RETC se actualiza anualmente y está accesible 
al público. Esta información se obtiene de los datos y documentos con
tenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, 
permisos y concesiones que se tramitan ante la autoridad ambiental 
competente. Las personas físicas y morales responsables de fuentes con
taminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y 
documentos necesarios para la integración del Registro (artículo 109 
Bis, LGEEPA).

Los principios que guían la instrumentación del RETC son: la 
transparencia y objetividad de la información; el acceso del público 
a la información ambiental; la generación de información que apoye 
la identificación y evaluación de posibles riesgos para la salud y el 
ambiente, indicándose las fuentes y cantidades de emisiones poten
cialmente peligrosas y su transferencia a todos los medios; apoyo al 
sector privado en sus programas de responsabilidad integral, competi
tividad y mejora de su desempeño ambiental, y soporte al gobierno 
para la definición, aplicación y seguimiento de programas, metas, obje
tivos y estrategias.179

Además, debemos mencionar la importancia de la Cédula de 
Operación Anual (COA), principal instrumento multimedia que obliga 
a los establecimientos industriales de competencia federal a proporcio
nar, obligatoriamente, las cantidades de emisiones y transferencias de 

179 Toda la información relativa al RETC, compromiso adquirido por México a raíz del 
TLCAN, puede verse en Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, México, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, http://apps1.semarnat.gob.mx/retc/
index.html
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contaminantes a la base de datos del RETC. En la COA se realizan 
reportes anuales de emisiones de contaminantes a la atmósfera, prin
cipalmente de los contaminantes normados; registro de descargas y 
transferencias de contaminantes en el agua; registro de generación, 
manejo y movimiento de residuos peligrosos; así como emisiones y trans
ferencias de las sustancias listadas que no están normadas y que se 
podrán estimar.

Como resultado de los esfuerzos de integración de información 
estadística ambiental se ha preparado la "Base de Datos Estadísticos 
del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Natu
rales (BADESNIARN)". La información contenida en esta base ha cul
minado en las ediciones del Compendio de Estadísticas Ambientales de 
1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2012, 2013 y 2015.

La BADESNIARN constituye una fuente integrada y de fácil acceso 
a la información estadística ambiental, de carácter oficial, que sirve 
como referencia básica en materias relativas al estado del ambiente y 
los recursos naturales del país y como insumo para que los diferentes 
usuarios (ONGs, sectores académico, público, privado y social) analicen 
temas ambientales específicos en función de sus intereses particulares.

Esta base de datos integra la base de la información estadística 
para la elaboración de los informes de la situación general en materia 
del equilibrio ecológico y protección del ambiente y otros productos de 
análisis y recopilación de información del sector como los "Indicadores 
Básicos del Desempeño Ambiental de México".180 Así mimo, la Direc
ción General de Estadística e Información Ambiental, integrante de la 
SEMARNAT, ha diseñado el "Espacio Digital Geográfico de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales", que incluye información sobre: recursos 

180 Actualmente, pueden consultarse los "Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de 
México", en la página Secretaría de Medio Ambiente y Recur sos Naturales," Información 
Ambiental", http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/
introduccion.html
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naturales, ambiente, gestión, emergencias, actividades económicas, infra
estructura y demografía.181

De la misma manera, la LGEEPA ordena el establecimiento de un 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), a cargo 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), (artículo 80, fracción V, LGEEPA), cuyo objetivo consiste 
en la obtención, manejo, análisis y divulgación de la información rela
tiva a nuestra diversidad biológica. Tal información es indispensable 
para la toma de decisiones respecto a su uso y conservación, sustentada 
en un conocimiento científico. La formación del SNIB de México se divi
dió en tres componentes principales: Información, análisis y modelado, 
y divulgación. A su vez, el modelo de divulgación se divide en dos 
grupos: 1. Para expertos en diferentes tipos de información, y 2. Para 
tomadores de decisión, incluyéndose en este grupo a la sociedad en 
general.

Con la construcción del SNIB la CONABIO aporta elementos a 
la SEMARNAT y demás entidades involucradas para la toma de deci
siones, el desarrollo legislativo, el otorgamiento o negativa de permisos, 
la selección de los sitios para la creación de Áreas Naturales Protegi
das, la elaboración de estudios de riesgo sobre la fauna silvestre oca
sionados por la introducción de organismos genéticamente modificados 
o especies invasoras exóticas; el establecimiento de zonas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad, y la presentación del punto 
de vista de México en el ámbito internacional.

La misma SEMARNAT, a través de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS), establece que corresponde a la Comisión 
Nacional Forestal integrar el Sistema Nacional de Información Fores
tal, el cual tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y 

181 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, "Información Ambiental, Biblioteca 
Digital Geográfica", https://www.gob.mx/semarnat/accionesyprogramas/sistemanacio
naldeinformacionambientalyderecursosnaturales
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difundir la información relacionada con la materia forestal, misma que 
estará disponible al público para su consulta y que se integrará al y se 
articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural (artículo 37, LGDFS). Las autoridades federales, 
estatales y municipales deberán proporcionar al Sistema Nacional de 
Información Forestal la información que recaben en el cumplimiento 
de sus atribuciones (artículo 38, LGDFS).

Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia 
forestal pongan a su disposición la información forestal que soliciten, 
en los términos previstos por la LFTAIP (artículo 41, LGDFS). De igual 
forma, la SEMARNAT establecerá, integrará, organizará y mantendrá 
actualizado el Registro Forestal Nacional, el cual será público y estará 
obligado a proporcionar la información a todo solicitante, sin más exi
gencia que su previa identificación, y el pago de los derechos que 
correspondan, en los términos de las disposiciones legales aplicables 
(artículos 42 y 43, LGDFS).

En lo tocante a la Ley General para la Prevención y Gestión Inte
gral de los Residuos (LGPGIR), ésta dispone que las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Re
siduos, que contendrá la información relativa a la situación local, los 
inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible para su 
manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y con
trol, y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de la ley y 
los ordenamientos que de ella deriven, así como de la LGEEPA, LFTAIP 
y demás disposiciones aplicables (artículo 37, LGPGIR).

Para elaborar, actualizar y difundir los inventarios de generación 
de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, los tres 
niveles de gobierno, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, se 
basarán en los datos que les proporcionen los generadores y las empre
sas de servicios de manejo de residuos. Además, integrarán inventarios de 
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tiraderos y sitios clandestinos de residuos en los que asentarán datos 
acerca de su ubicación, origen, características y otros elementos de in
formación útiles a las autoridades para desarrollar medidas tendientes 
a evitar o reducir riesgos (artículo 39, LGPGIR).

En materia de agua, la Ley de Aguas Nacionales establece que 
toda persona podrá consultar el Registro Público de Derechos de Agua 
y solicitar a su costa certificaciones de las inscripciones y documentos que 
dieron lugar a las mismas, como también sobre la inexistencia de un 
registro o de una inscripción posterior (artículo 31, segundo párrafo, LAN).

La Comisión Nacional del Agua publicará dentro de los primeros 
tres meses de cada tres años, la disponibilidad de aguas nacionales 
por cuenca hidrológica, región hidrológica o localidad, la cual podrá ser 
consultada en las oficinas del Registro Público de Derechos de Agua y 
a través del Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, 
usos y conservación del agua (artículo 22, LAN).

Por último, destacan las obligaciones de la autoridad ambiental 
de elaborar y publicar bianualmente un informe detallado de la situa
ción general existente en el país en materia de equilibrio ecológico y 
protección al ambiente; editar la Gaceta Ecológica, publicación en la 
que se divulgarán las disposiciones jurídicas, NOMs, decretos, reglamen
tos, acuerdos y demás actos administrativos, así como información de 
interés general en materia ambiental, que se publique por el Gobierno 
Federal o los gobiernos locales, o documentos internacionales en materia 
ambiental de interés para México, independientemente de su publi
cación en el DOF o en otros órganos de difusión (artículos 159 Bis 1 y 
159 Bis 2, LGEEPA).

Dado que el derecho de participar en la toma de decisiones e 
iniciar recursos judiciales eficaces requiere el acceso a la información, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que los 
Estados tomen medidas para mejorar los sistemas de divulgación de 
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información sobre las cuestiones que afectan a la población, así como 
para dar más transparencia y oportunidades de participar al público 
en los procesos de desarrollo.182

Al respecto se ha pronunciado la SCJN, como sigue:

El acceso a la información se distingue de otros derechos intan
gibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y 
como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. 
En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno 
instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros de
rechos y como base para que los gobernados ejerzan un control 
respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, 
por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el 
manejo de la información y, por ende, como una exigencia social 
de todo Estado de Derecho. […] Por otro lado, el acceso a la in
formación, como derecho colectivo o garantía social, cobra un 
marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a 
revelar el empleo instrumental de la información no sólo como 
factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de 
control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una 
de las características principales del gobierno republicano, que 
es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia 
de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una con
secuencia directa del principio administrativo de transparencia 
de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula 
con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida 
pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos.183

Ahora bien, para hablar de los derechos a la participación y 
consulta, es importante ubicar los fines del proyecto nacional conteni
dos en la Constitución que determinarán los objetivos de la planeación 

182 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/
Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.
183 Tesis: P./J. 54/2008, Jurisprudencia, "Acceso a la información. Su naturaleza como 
garantía individual y social", México, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
9a. Época, Pleno, Vol. XXVII, junio de 2008, p. 743.
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a partir de la cual se sientan las bases de la participación pública. De 
conformidad con la CPEUM, la planeación será democrática y delibe
rativa; mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporar
las al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de 
desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal (artículo 26, apartado A). 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 
de participación y consulta popular en el sistema nacional de planea
ción democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las 
bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con 
los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El 
plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con ver
tientes sectoriales y regionales (artículo 26, aparado A, CPEUM). Por su 
parte, el Congreso está facultado para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de los tres niveles de gobierno en materia de participación 
de los sectores social y privado (artículo 73, fracción XXIXL, CPEUM).

En lo relacionado con la participación de pueblos y comunida
des indígenas, tenemos como uno de los resultados del movimiento 
zapatista a la reforma del artículo 2o. de la Constitución federal de la 
que nos interesa lo relativo al Apartado A, fracción VI, que reconoce 
y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, entre 
otras acceder, «con respeto a las formas y modalidades de propiedad 
y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes de 
la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por inte
grantes de la comunidad»; al uso y disfrute preferente de los recursos 
naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, «salvo 
aquellos que corresponden a las áreas estratégicas».



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

164

Como el procedimiento de reformas al artículo 2, constitucional 
omitió dar cumplimiento a la consulta previa establecida en el artículo 
6, del Convenio 169184 el cual involucra de manera directa el acceso 
a la información y la participación, el Comité Tripartita de la OIT, 
exhortó al Gobierno de México para que "al desarrollar, precisar o im
plementar las reformas constitucionales mediante medidas legislativas 
o administrativas, sean estas de nivel federal o de los diferentes estados, 
haga lo necesario para que se aplique plenamente el artículo 6 en el 
proceso de adopción de tales medidas..."185

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que:

[México …] debería tomar las medidas necesarias para garan
tizar a las comunidades indígenas el respeto a los derechos y 
libertades que les corresponde individualmente y como grupo, 
erradicar los abusos a que se les somete, respetar sus costumbres 
y cultura, así como sus formas tradicionales de vida permitién
doles el disfrute de sus tierras y recursos naturales. Asimismo, se 
deben tomar medidas adecuadas para incrementar su participación 
en las instituciones del país, así como el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación.186

184 La falta de consulta a los indígenas dio lugar a la interposición de algunas controversias 
constitucionales para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución 
Federal en materia de derechos y cultura indígena; entre ellas, la Controversia Constitu
cional 344/2001, que resolvió la improcedencia por virtud de que el artículo 105 consti
tucional no prevé entre los sujetos que pueden ser parte en una controversia al órgano refor
mador que lleva a cabo ese procedimiento, ni tampoco los actos que realiza, por lo que no 
pueden ser revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cfr. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Controversia constitucional 344/2001, Acuerdo del Tribunal Pleno, 
México, 6 de septiembre de 2002.
185 Organización Internacional del Trabajo, Reclamación en la que se alega el incumplimiento 
por México del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por nueve organizaciones de trabaja
dores (GB.285/19): (GB.289/17/3), Ginebra, Comité Tripartito del Consejo de Adminis
tración, 2004, párr. 108, inciso b.
186 Organización de las Naciones Unidas, Observaciones del Comité de Derechos Huma
nos: México, Nueva York, Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/79/Add.109, 27 de 
julio de 1999, párr. 19.
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Por lo que respecta a la Ley de Planeación (LP), en ella se han 
incorporado los lineamientos para promover la participación demo
crática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comu
nidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoria
les (artículo 1, fracción quinta, LP). Este cuerpo legislativo tiene como 
uno de sus fundamentos la responsabilidad compartida de los particu
lares, cuyas acciones deben contribuir a alcanzar los objetivos y 
prioridades del plan y los programas citados (artículos 4 y 34, respec
tivamente, LP).

En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática 
tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, 
con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 
elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas alu
didos. Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, 
pueblos y grupos populares; instituciones académicas, profesionales y 
de investigación de los organismos empresariales y, de otras agrupa
ciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en 
los aspectos de la planeación democrática relacionados con su activi
dad a través de los foros de consulta popular que al efecto se convo
carán. Participarán en los mismos foros los diputados y senadores del 
Congreso de la Unión (artículo 20, LP).

A partir de las disposiciones de la Ley de Planeación fue elabo
rado el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 (PND, 20132018), 
con el objetivo de llevar a México a su máximo potencial en un sentido 
amplio. Además del crecimiento económico o el ingreso, factores como 
el desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hom
bres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación, parti
cipación política y seguridad, forman parte integral de la visión que se 
tiene para alcanzar dicho potencial.

En este sentido, la segunda meta nacional de este PND, denomi
nada: Un México incluyente, está orientada a garantizar el ejercicio efec
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tivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá 
del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportuni
dades que genera la economía en el marco de una nueva productividad 
social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la 
más amplia participación social en las políticas públicas como factor de 
cohesión y ciudadanía.

Además, como parte del Plan de acción: fortalecer al Estado y 
garantizar la paz, este PND reconoce que una gobernabilidad demo
crática fortalecida requiere establecer estrategias de prevención y de 
solución de conflictos a través del diálogo, así como mantener meca
nismos de comunicación entre grupos sociales y entre los partidos polí
ticos. Es indispensable perfeccionar los canales de participación para 
atender las demandas de la ciudadanía, transparentar las acciones del 
gobierno y difundir valores que propicien el desarrollo de una cultura 
democrática en el país. Con políticas que alienten la construcción de 
ciudadanía se fortalecerá la capacidad del Estado y se promoverá 
una nueva relación de corresponsabilidad entre los diversos actores que 
integran la sociedad.

De forma complementaria, el Plan de acción: integrar una sociedad 
con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, plantea que 
un México incluyente requiere de una política social de nueva genera
ción. Es decir, una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos 
ciudadanos y humanos plenos. En este sentido, se proponen políticas 
sociales que giran en torno al ciudadano, ubicándolo como un agente 
de cambio, protagonista de su propia superación a través de su orga
nización y participación activa.

Por último, como parte de la meta nacional, denominada "México 
próspero", el objetivo 4.4., busca impulsar y orientar un crecimiento 
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. A tales 
fines se desarrollaron diversas estrategias, entre la que destacan: 
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Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo 
que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios 
para la sociedad; estrategia 4.4.2. Implementar un manejo susten
table del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan 
acceso a ese recurso; estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacio
nal de cambio climático y cuidado al medio ambiente para tran
sitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de 
bajo carbono y, estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.

Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales 20132018 (PSMARN, 20132018) considera que la 
participación ciudadana en la gestión ambiental continúa en proceso 
de consolidación mediante los Consejos Consultivos para el Desarrollo 
Sustentable (CCDS). Actualmente opera un Consejo Consultivo Nacional, 
seis Consejos Regionales y 32 Consejos Núcleo; además existen otros 
órganos de participación en los que está representada la sociedad civil 
(incluidas organizaciones de mujeres y de jóvenes), el sector empre
sarial, la academia y los pueblos indígenas. Sin embargo, el reto futuro 
será fortalecer la operación y el impacto en la política ambiental de los 
órganos de participación ciudadana, garantizar el acceso a la informa
ción, la transparencia y la rendición de cuentas. En consonancia con el 
PND 20132018, este PSMARN 20132018 

considera la cooperación entre todos los actores gubernamen
tales y sociales que inciden en la protección y conservación del 
medio ambiente, es fundamental para consolidar la gobernanza 
requerida para cumplir con el objetivo de crecimiento verde con 
inclusión social. Por lo anterior, es importante contar con una 
sociedad corresponsable y participativa, educada, informada y 
capacitada, así como un abanico de políticas públicas definidas, 
instrumentadas y evaluadas con participación de la ciudadanía 
así como la disponibilidad de conocimientos científico tecnoló
gicos que apoyen una mejor toma de decisiones y permitan la 
instrumentación de programas y proyectos para el aprovechamien
to eficiente y sustentable de los recursos naturales con el mínimo 
impacto ambiental.
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Por lo anterior, las acciones de la SEMARNAT se enfocarán en la 
promoción de la participación ciudadana, la educación, capacitación y 
generación de conocimientos e información en materia de medio am
biente y recursos naturales, así como en el desarrollo de instrumentos 
de política y la adopción de compromisos en los foros internacionales que 
aporten certidumbre y reglas claras a los tomadores de decisiones en 
la materia. A tales fines, es de especial relevancia el objetivo 6: Desa
rrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información inves
tigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos 
para fortalecer la gobernanza ambiental. Del cual destacan las siguien
tes estrategias:

Estrategia 6.1 Promover la participación ciudadana en la política 
ambiental e incorporar en ésta el respeto al derecho humano al 
medio ambiente sano; la cual incluye entre sus líneas de acción: 

6.1.1. Asegurar una participación informada, equitativa, inclu
yente y corresponsable de la sociedad, en el diseño e instrumen
tación de la política ambiental; 

6.1.2. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y 
de acceso a la información; 

6.1.3. Fortalecer y desarrollar capacidades de la ciudadanía 
en derechos humanos ambientales y transversales, mediante acti
vidades de difusión, educación y formación; 

6.1.4. Fortalecer capacidades de las y los servidores públicos en 
derechos humanos ambientales y transversales, mediante acti
vidades de educación y formación y, 

6.1.5. Generar criterios, mecanismos e instrumentos para ase
gurar que en la gestión y la política ambiental se respeten los 
derechos humanos.
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También es relevante la estrategia 6.6., la cual pretende desarro
llar instrumentos de política y mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer la gobernanza ambiental; entre sus líneas de acción 
destacan: 

6.6.8. Promover la participación ciudadana mediante la confor
mación de comités de vigilancia ambiental participativa;

6.6.9. Impulsar los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana para la procuración de justicia ambiental y, 6.6.10. 
Promover la participación de todos los sectores de la sociedad en 
el manejo sustentable del hábitat y la biodiversidad.

Adicionalmente, debemos señalar que, con respecto a la consulta 
ciudadana, ésta se encuentra prevista en el artículo 35 de la CPEUM 
y es resultado de las reformas del 10 de febrero de 2014. Esta dis
posición determinada como un derecho de los ciudadanos, votar en las 
consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Al respec
to, vale decir que recientemente se ha publicado la ley reglamentaria 
del artículo 35 constitucional, bajo el nombre del Ley Federal de Con
sulta Popular (LFCP), el 14 de marzo de 2014.

De conformidad con el artículo 4, de la LFCP, la consulta popular 
es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su 
derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión 
respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

No obstante, nuevamente las mismas disposiciones legales dilu
yen los procesos participativos al dejar abierta la interpretación de lo 
que será considerado transcendencia nacional, pues de acuerdo con 
la misma: la trascendencia nacional de los temas que sean propuestos 
para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores 
presentes en cada Cámara; aunque existe la excepción de la consulta 
propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (artículo 5, LFCP). Por lo anterior, es
taríamos esperando que fueran los ciudadanos quienes exigirían la 
realización de la consulta popular.
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Es relevante la disposición que señala que el resultado de la con
sulta es vinculante para los poderes ejecutivo y legislativo federales, 
así como para las autoridades competentes, cuando la participación 
total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores. De acuerdo con esta ley, la 
trascendencia nacional existe si el tema propuesto para una consulta 
popular contiene elementos tales como: I. Que repercutan en la mayor 
parte del territorio nacional, y II. Que impacten en una parte signifi
cativa de la población (artículo 6, LFCP).

En lo relativo al contexto ambiental, tenemos que la LGEEPA in
corporó algunos instrumentos normativos que involucran, de manera 
formal, a las personas, los grupos y las organizaciones sociales, públicas 
y privadas, autoridades, pueblos indígenas, instituciones académicas y 
de investigación mediante mecanismos participativos, a saber:

• Elaboración de los programas que tengan por objeto la preser
vación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente (artículo 18, LGEEPA).

• Formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamien
to ecológico general y local del territorio (20 Bis y 20 Bis 5, 
fracción VII, LGEEPA).

• Formulación, ejecución y seguimiento de los programas de res
tauración ecológica de aquellas áreas que presenten procesos de 
degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, 
con el propósito de recuperar y restablecer las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales en 
la zona de que se trate (artículos 78 y 78 Bis, LGEEPA).

Específicamente nos referiremos al procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA), a través del cual la SEMARNAT establece 
las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 
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que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y con
diciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir 
al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente (artículo 28, LGEEPA).

El aspecto participativo de la EIA se presenta como sigue: la 
SEMARNAT, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de 
que se trate, dentro del plazo de diez días contados a partir de la pu
blicación del extracto del proyecto, pondrá la manifestación de impac
to ambiental (MIA) a disposición del público en la entidad federativa 
correspondiente; cuando las obras o actividades puedan generar de
sequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los eco
sistemas, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar 
una reunión pública de información en la que el promovente explicará 
los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate 
(artículo 34, LGEEPA).

Cabe señalar que el procedimiento de reunión pública aún no ha 
sido reglamentado, debido a ello son inexistentes los criterios o lineamien
tos a seguir en la realización de la consulta pública, lo que permite a la 
autoridad ambiental actuar discrecionalmente en estos procesos.

Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a 
partir de que la SEMARNAT ponga a disposición del público la MIA, 
podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y miti
gación adicionales, así como las observaciones que considere perti
nentes, mismas que serán integradas al expediente respectivo para ser 
consideradas en la resolución final (artículo 34, LGEEPA). Vale aclarar 
que esta posibilidad de proponer medidas adicionales no significa per 
se la validación de las mismas por parte de la autoridad ambiental, 
por lo que, en su caso, ésta tendría que argumentar en el expediente 
respectivo el porqué de su desechamiento.

De la lectura de los párrafos que anteceden se desprende la exi
gencia de un interés jurídico para poder participar. En el primer caso 
se refiere a la consulta pública de alguna de las personas de la "co



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

172

munidad de que se trate"; mientras que en el segundo, respecto a las 
medidas preventivas y de mitigación solamente pueden ser propuestas 
por los interesados, aquí quedaría abierta la puerta a la interpretación 
de "interesado", ya que la ley no lo hace, quizá el juez podría permitir 
la intervención de las personas que acrediten un interés legítimo.

Ciertamente, la EIA constituye un instrumento de política ambien
tal indispensable, ya que de su aplicación depende que una actividad 
económica determinada sea aprobada o no, que los riesgos tanto para 
la salud como para el ambiente sean minimizados y que el camino 
hacia el desarrollo sostenible se planifique. Por otro lado la autoriza
ción de proyectos o actividades puede involucrar serios conflictos socio 
ambientales ya que aquéllos se ubicarán en un espacio determinado, 
que no se concreta en una cantidad determinada de metros cuadrados, es 
decir, que tiene implicaciones mucho más complejas que pueden llegar 
a involucrar recursos del subsuelo, la cosmovisión implícita de las comu
nidades con su territorio y el derecho a la libre determinación de éstos, 
el desplazamiento forzado de las personas, la ruptura del tejido social 
y afectación de prácticas sociales y culturales, sólo por mencionar algu
nos. Por ello deben fortalecerse los mecanismos de participación públi
ca, a fin de posibilitar la influencia social en la dirección de los grandes 
proyectos de desarrollo que puedan causar efectos socioambientales 
negativos.

La LGEEPA permite la impugnación de los actos administrativos, 
tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones 
de la LGEEPA y de aquellas a las cuales se aplica de manera supletoria, 
así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de 
las mismas, los programas de ordenamiento ecológico y las declara
torias de áreas naturales protegidas; las personas físicas y morales 
que tengan interés legítimo, es decir, aquellas de las comunidades posi
blemente afectadas por dichas obras o actividades, tendrán derecho a 
impugnar, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones nece
sarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, 
siempre que demuestre en el procedimiento que dichas obras o acti
vidades originan o pueden originar un daño al medio ambiente, los 
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recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública (artículo 180, 
LGEEPA, reformas del 28 de enero de 2011).

La LGEEPA cristaliza al menos dos deficiencias en materia parti
cipativa: la primera, que limita el ejercicio de acciones para la tutela 
ambiental a la comunidad posiblemente afectada, y la segunda, que 
en ella recae la carga de la prueba, lo cual es realmente una "carga" 
que en muchos casos será muy difícil soportar por los costos que impli
ca la realización de estudios científicos y la contratación de expertos.

A pesar de la existencia de los diferentes canales participativos 
enunciados, es importante pasar de la participación consultiva a la par
ticipación vinculante, pues de lo contrario se está ante una simulación 
de la democracia, de manera que la participación debe tener fuerza 
vinculante a fin de incidir realmente en la planeación del desarrollo y 
la política ambiental.
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5. dereCho urbanístiCo:
derechos a la ciudad, a la vivienda adecuada

y a la movilidad

5.1. anteCedentes del dereCho urbanístiCo 
y su relación con el medio ambiente

En este apartado estudiaremos los temas relacionados con el Dere
cho Urbanístico en virtud de su importancia y la relación que existe 

entre los asentamientos humanos y su regulación en diversos ámbitos 
como el de la propiedad, la vivienda o el propio derecho a la ciudad 
que todo sujeto debe tener garantizado.

De acuerdo con la ONU, a nivel mundial, podemos decir que 
"en 1900, una de cada 10 personas vivía en ciudades. Actualmente, 
casi 3,000 millones de personas, o sea, casi la mitad de la humanidad, 
reside en centros urbanos, y ya contamos con 23 grandes ciudades, 18 
de ellas pertenecientes al mundo en desarrollo, con más de 10 millo
nes de habitantes".187

187 Organización de las Naciones Unidas, Asentamientos Humanos, Centro de Información 
para México, Cuba y República Dominicana, 2000, disponible en: http://www.cinu.org.
mx/temas/desarrollo/dessocial/asentamientos/asentamientos.htm.
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Una de las consecuencias de este rápido incremento de la pobla
ción urbana es que millones de pobres de todo el mundo viven hacina
dos en barrios marginados y en asentamientos ilegales, en condiciones 
de vida por debajo de los niveles mínimos necesarios para garantizar 
su derecho a la salud.

Desafortunadamente, varias de las ciudades de nuestro país reú
nen dichas características, lo que se traduce en una situación desfavo
rable para la población que vive en condiciones de vulnerabilidad y 
tiene una mala calidad de vida, de tal forma que se termina vulnerando 
su dignidad humana.

Debido a la preocupación mundial ante el fenómeno descrito, en 
1978 se creó el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (Hábitat), con el encargo de coordinar, desde la ONU, las 
actividades relativas a los asentamientos humanos.

Fundamentalmente, las actividades u operaciones de Hábitat 
consisten en promover el acceso universal a la vivienda, mejorar la 
gestión pública urbana, mejorar el entorno de vida y gestionar la miti
gación de los desastres y la rehabilitación posterior a los conflictos de 
los asentamientos humanos.

También podemos decir que Hábitat es un centro de gran trascen
dencia, ya que promueve el desarrollo de asentamientos humanos 
sustentables mediante la elaboración de políticas, el fomento de capa
cidades, la producción de conocimientos y el fortalecimiento de las 
colaboraciones entre los gobiernos y la sociedad de los diversos países.

Sin duda, el tema de la sustentabilidad de los asentamientos huma
nos es la base para lograr un buen aprovechamiento de los recursos 
naturales que dan sustento a los núcleos de población y que les permi
ten desarrollarse en entornos saludables, motivo por el cual es funda
mental preservarlos.
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Dentro de las actividades que desarrolla el citado órgano interna
cional, podemos ver la cooperación técnica con programas guber
namentales, investigaciones, reuniones de expertos, cursos, prácticos y 
seminarios de capacitación, políticas y programas nacionales e inter
nacionales de asentamientos humanos, planificación urbana y regional, 
construcción de viviendas y establecimiento de infraestructura en los 
medios rurales y urbanos, técnicas de construcción a bajo costo y méto
dos para el abastecimiento de agua, entre otros.

En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, Ecua
dor, en 2016, se promulgó la Nueva Agenda Urbana que pretende 
convertirse en una guía para impulsar medidas de desarrollo urbano 
bajo criterios de sustentabilidad en las ciudades de los países miembros 
de la ONU.

Por lo anterior, Hábitat puede considerarse como el centro de coor
dinación para la ejecución del Programa, encargado del progreso de 
su ejecución a nivel internacional, regional, nacional y local, además 
de realizar la supervisión de las tendencias y condiciones mundiales 
referentes a este tema.188

La realidad que se vive hoy en día fue referida por Josefina 
Vázquez Mota, en su momento, Secretaria de Desarrollo Social de 
nuestro país, al señalar que desafortunadamente en la actualidad la 
mayor parte de los asentamientos irregulares son cinturones de miseria, 
vecindarios de bajos ingresos, muy frecuentes en el panorama de los 
países en desarrollo en donde cerca de 835 millones de habitantes de 
estos países, viven en pobreza y se considera que serán 950 millones 
para el año 2025. En América Latina y el Caribe el número de po
bres sigue aumentando; y más del 35% de la población de esta región, 
cerca de 177 millones de personas, vive en pobreza extrema.189

188 Idem.
189 Sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Examen 
y Evaluación Generales de la Aplicación de los Resultados de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT II), Discurso de Josefina Vázquez Mota, 
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En cualquier país el reto de la urbanización requiere una visión 
global del desarrollo que involucre aspectos sociales, económicos, polí
ticos y ambientales como mínimo. Así, el Programa Hábitat tiene el reto de 
reconocer nuevos modelos de urbanización para las ciudades en desarro
llo y fomentar que el estudio del impacto de este crecimiento urbano 
mantenga un estrecho vínculo con los retos ambientales, sociales y 
económicos.

En tal sentido, basándonos en la información proporcionada por 
Hábitat podemos observar cuatro propuestas que consideramos podrían 
ser de gran importancia para resolver la problemática actual.

Primera, se requiere vincular de manera más estrecha las accio
nes de medio ambiente y desarrollo urbano tanto en las políticas 
nacionales, como en las propuestas y los trabajos de los diferen
tes foros y organismos implicados en estos temas, que consideran 
ambos aspectos por separado.

Segunda, es indispensable que Hábitat agrupe y considere la 
problemática común a varios países, como los de la región de 
América Latina para buscar soluciones a las problemáticas a tra
vés de planes de acción regional.

Tercera, ante los cambios que han llevado a una mayor indepen
dencia de gestión local en la planeación urbana, se presenta la 
creciente necesidad de contar con instrumentos de gestión que 
otorguen una mayor gobernabilidad urbana y vinculen los proce
sos de descentralización y autonomía local, mediante políticas 
integrales al interior de las ciudades, de las zonas metropoli
tanas y de las regiones.

Cuarta, en la planeación y la elaboración de planes y propuestas 
de desarrollo deben reconocerse los distintos ámbitos donde ocurre 
el proceso de urbanización y ordenamiento territorial. El regional, 

Secretaria de Desarrollo Social, Nueva York, Asamblea General de Naciones Unidas, 6 de junio 
del 2001, disponible en: http://www.un.org/ga/habitat/statements/docs/mexicoS.html.
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en el que diversas ciudades de uno o varios países mantienen 
relaciones funcionales en un espacio físico amplio. El megalopo
litano en el que un conjunto de zonas metropolitanas interactúan 
en forma cotidiana. El nivel metropolitano en el que más de una 
autoridad local toma decisiones sobre el futuro de una misma 
zona o ciudad, los corredores urbanos, ya sean comerciales, indus
triales, turísticos, y el nivel de centro población.

Para enfrentar exitosamente los impactos del proceso de urba
nización se deben promover programas para el análisis del desarrollo 
en cada uno de estos contextos urbanos y regionales con el fin de inte
grar las áreas de influencia de las ciudades como generadoras del 
desarrollo.190 Por tanto, el Derecho urbanístico deberá encargarse de 
vincular a todas y cada una de estas acciones para instrumentarse en 
los distintos países y de esta manera estar en posibilidad de lograr los 
objetivos.

Uno de los temas más relevantes es el de la planeación de los 
asentamientos humanos y el ordenamiento del territorio; la planeación 
toma especial relevancia en países en desarrollo, donde la pobreza y 
la falta de recursos económicos generan asentamientos irregulares 
expuestos a grandes riesgos naturales y medioambientales.

El reporte mundial de desastres menciona que alrededor de 96% 
de todas las muertes derivadas de desastres naturales ocurren en países 
en vías de desarrollo. Además, el costo económico de los desastres natu
rales en los asentamientos humanos indebidamente planeados sobre
pasa al costo que tendría que desplegarse en medidas de prevención.191

México, debido a sus características geográficas, se encuentra 
expuesto a la ocurrencia de fenómenos naturales; más de 90 millones 
de habitantes residen en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% 

190 Idem.
191 Programa Específico de atención Psicológica en casos de desastre 20012006, México, 
Secretaría de Salud, 2002
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habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto 
20.5% lo hace en zonas rurales.192

Es evidente la desvinculación de la planeación territorial con las 
políticas para la prevención del riesgo, lo que ha propiciado la expan
sión de los asentamientos humanos hacia zonas de alto riesgo. Lo ante
rior, aunado al aumento de fenómenos relacionados con el cambio 
climático, la problemática en el manejo de las cuencas hidrológicas, el 
deterioro ambiental, la marginación y la insuficiente cultura de pre
vención y mitigación, entre otros, conlleva a desastres cada vez más 
devastadores.

Reconociendo que los desastres ocasionados por fenómenos natu
rales afectan, por regla general, a los más pobres, es indispensable 
profundizar en el tema de ordenamiento territorial, asentamientos huma
nos y su relación con las trágicas consecuencias de los desastres natu
rales, así como en la cooperación al interior y entre países.

El desarrollo de las naciones debe ser entendido como un todo 
armónico que involucra estrategias destinadas a la protección del medio 
ambiente, al crecimiento económico, y al mejoramiento de los niveles 
de educación y de las condiciones de vida de toda la población, par
ticularmente de los más necesitados.193

En los países en vías de desarrollo, la distribución de la pobla
ción en el nivel de localidad se ha caracterizado principalmente por los 
siguientes aspectos:

a) Un notable incremento en el número de localidades predomi
nantemente urbanas que ha dado lugar a una gran dispersión de 
población;

192 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos Humanos, para el ejercicio fiscal 2013, México, Diario Oficial 
de la Federación, 28 de febrero de 2013. 
193 Sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Examen…, 
op. cit.
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b) Una pérdida relativa de población rural que ha intensificado 
la concentración urbana;

c) La consolidación muy reciente de un numeroso conjunto de 
ciudades intermedias receptoras de población metropolitana y 
de la actividad manufacturera que han perdido las grandes ciu
dades, y

d) El predominio de unas cuantas aglomeraciones metropolitanas 
que ocupan los primeros lugares del sistema urbano.194

Recordemos que la única manera de generar suelo urbano es a 
través de la transformación de suelo rural, razón por la cual el crecimien
to de uno implica el deterioro del otro; el fenómeno de la urbanización 
del suelo rural que no tiene vocación para ello ha traído consecuencias 
negativas a nivel ambiental.

Para apreciar de manera más clara las diferencias en la distribu
ción de población en el sistema urbano nacional es necesario distinguir 
al menos tres tamaños de centros urbanos: ciudades pequeñas (de 15 
mil a 99 mil habitantes); ciudades intermedias (de 100 mil a 999 mil 
habitantes), y ciudades grandes (mayores a un millón de habitantes).195

El proceso de desarrollo de los países latinoamericanos se cana
lizó inicialmente a través de un solo núcleo urbano de crecimiento, la 
principal ciudad, y fue a partir de 1940 cuando comenzó la diversifi
cación del proceso de urbanización. En las últimas décadas la pobla
ción urbana se ha triplicado y su acelerado ritmo de crecimiento se ha 
debido no sólo a los procesos de migración del campo a la ciudad sino 
también al aumento en la tasa de natalidad. Se estima que desde los 
años 196070 se dio un incremento de la población urbana que se 

194 Idem.
195 Guillermo Aguilar, Adrián, "Los asentamientos humanos y el cambio climático global", en 
Martínez, Julia y Fernández, Adrián (coords.), Cambio climático. Una visión desde México, 
México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos NaturalesInstituto Nacional de Ecología, 
2004, p. 269.
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estima en un 67% por el crecimiento natural y el 33% por la migración. 
De esta combinación resulta que la tasa de urbanización, que fue de 
5.4% anual, es de las más elevadas del mundo.196

Es así que a partir de los años setenta, en América Latina los 
asentamientos de dimensiones pequeñas incrementaron su importan
cia, al grado de que en ese año llegaron a 218 (tres veces más que en 
1950) y su población representó 14.4% del total. Para los siguientes 
25 años, esos centros urbanos mantuvieron su importancia, y aunque 
su porcentaje de población disminuyó ligeramente (un punto porcen
tual), su número aumentó a 373.197

Las ciudades intermedias, particularmente las de mayor tamaño, 
son cada vez más numerosas. El número de ciudades de 100 mil a 
menos de un millón de habitantes se incrementó de 32 en 1970 a 101 
en 1995; pero la más marcada expansión se dio en los centros inter
medios más grandes (entre 500 mil y un millón de habitantes), que 
pasaron de 2 a 21 en el periodo, recibiendo mucho del impacto de la 
desconcentración y del acelerado crecimiento de la población urbana. 
En general, esas ciudades han mostrado una tasa de crecimiento pro
medio superior a las ciudades mayores de un millón de habitantes.198

A decir de Bassols, en los procesos de concentración y crecimiento 
urbanos han influido numerosos factores, algunos de ellos coinciden 
con sus similares de carácter mundial y otros son de índole nacional y 
regional, pero igualmente contribuyen al crecimiento desmedido en 
gran parte de los núcleos de población, además de las zonas periféricas 
o metropolitanas que más tarde terminan integrándose a los núcleos 
centrales.

196 Bassols Batalla, Ángel, "Crecimiento e importancia regional de nuestras ciudades", Revista 
mexicana, de ciencias políticas y sociales, México, Nueva época, año XXVIII, núms. 111
112, enerojunio, 1983, p. 25.
197 Ibídem, p. 29.
198 Idem.
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Es así que la sobrepoblación de los núcleos urbanos y, por ende, 
la ampliación de las zonas metropolitanas ha provocado hacinamiento, 
escasez de vivienda, congestionamiento del tránsito de personas, largos 
tiempos de traslado, inseguridad y carencia de servicios públicos, entre 
muchos otros problemas. Un ejemplo de estas situaciones lo encontra
mos en las grandes ciudades, donde las viviendas no se consiguen con 
facilidad, tienen un alto costo, los sistemas de transporte, como el metro 
o metrobús, están saturados, la inseguridad tiene índices alarmantes y 
muchas de sus zonas padecen graves problemas con los servicios públi
cos, como la dotación de agua, aunado a la concentración de conta
minantes en la atmósfera y el inadecuado manejo de residuos.

Bajo este contexto y como parte de la catalogación de los dere
chos humanos ha surgido en nuestro país, a partir del principio de 
progresividad, la corriente que propugna por el reconocimiento jurídico 
de los derechos fundamentales de carácter urbanístico y ambiental, rela
cionada específicamente con las grandes prerrogativas esenciales con 
que cuentan los habitantes de asentamientos humanos en centros urba
nos y rurales de población. Dicha tendencia se ha fundamentado, entre 
otros instrumentos internacionales, en: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos,199 el PIDESC,200 la Carta Mundial por el Derecho 
a la Ciudad,201 cuyos contenidos han sido desarrollados por algunos 
teóricos.202

Al respecto vale referir de nuevo las reformas a la CPEUM del 10 
de junio de 2011, ya que a partir del reconocimiento de la progresivi
dad de los derechos, mediante la expresión clara del principio pro 

199 Artículo 25.1 "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica […]."
200 "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su fami
lia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas […]."
201 Se trata de un instrumento de soft law, con carácter orientador.
202 Borja, Jordi, "Nuevos derechos ciudadanos como respuesta política a los nuevos desafíos 
del territorio", en Borja, J., et al., La ciudadanía europea, Barcelona, Península, 2000, in 
extenso.
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persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas por parte de las autoridades públicas del nivel Federal, de 
entidades federativas y municipal, cobran especial relevancia los Pro
gramas de Desarrollo Urbano y los de Ordenamiento Ecológico.203

En este orden de ideas, se ha consolidado un área del Derecho 
especializada en estudiar y regular la materia del desarrollo y planea
ción urbana, la cual ha recibido diferentes denominaciones como Dere
cho del urbanismo, de la planificación territorial, de la planeación 
urbana, de las ciudades, de la ordenación del suelo urbano o de los 
asentamientos humanos; la mayoría de los teóricos y especialistas en el 
tema aceptan la denominación de Derecho urbanístico.

El Derecho Urbanístico, como parte del Derecho administrativo, 
tiene por objeto el estudio del régimen jurídico aplicable a las distintas 
clases de suelo, haciendo compatible el derecho a la edificación con 
el cumplimiento de una serie de cargas establecidas en beneficio de la 
comunidad directamente por la legislación urbanística aplicable.204

Por su parte Rebollo Puig define al Derecho urbanístico como "el 
sector del ordenamiento que regula los asentamientos de población en 
el espacio o, más concretamente, los fenómenos de creación, desarrollo 
y progreso de las ciudades."205

Asimismo, según Ruiz Massieu (quien cita a Claude Blumann) 
señala que el Derecho urbanístico está destinado a aportar una cierta 
racionalidad en el desarrollo y organización de las ciudades.

Por último de acuerdo con García de Enterría, el Derecho Urba
nístico se encuadra en la organización administrativa y la participación 

203 Cabe mencionar que el Estado de Veracruz es el primero que reconoce expresamente los 
Derechos Urbanos Fundamentales en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Ley de Desa
rrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz.
204 Ramírez Sandoval, Georgina, "La Vivienda en México…, op. cit., p. 107.
205 Rebollo Puig, Manuel (coord.), Derecho urbanístico y ordenación del territorio en Anda
lucía, Madrid, Iustel, 2007, p. 34.
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ciudadana, los derechos ciudadanos y la incidencia urbanística de la 
ordenación y el derecho a la propiedad, así como en el régimen finan
ciero de las urbes.206

Como se desprende de lo anterior el fin último del Derecho urba
nístico, consiste en racionalizar, ordenar y conducir la ciudad, pero 
sobretodo solucionar sus problemas. Al respecto, afirma Ruiz Massieu 
que atrás de esta disciplina se halla un proyecto social, un proyecto 
ideológico o la llamada justicia urbana, siendo ésta la que da contenido, 
racionalidad, orden y dirección a la ciudad.207

El Derecho Urbanístico es una rama del Derecho Administrativo 
conformada por el sistema de normas jurídicas y el conjunto de princi
pios, que a través de la planeación, regulan el uso del suelo y por tanto 
fijan los derechos y obligaciones del propietario para la creación, desa
rrollo, modificación y progreso de los núcleos de población en beneficio 
de la comunidad. Ahora bien, el proceso Urbanístico está conformado 
por tres grandes apartados: planeación, gestión y disciplina.

Cabe señalar que el término "Planeación de los asentamientos 
humanos", fue inspirado por la Conferencia Mundial de Hábitat de la 
ONU, celebrada en la ciudad de Vancouver Canadá en el año 1976, 
donde por primera vez se hizo referencia al concepto "asentamiento 
humano".

Un asentamiento humano, en palabras de Ortega Blake es "el 
establecimiento de personas con un patrón de relaciones de convi
vencia común en un área determinada, considerando dentro de ella sus 
componentes naturales y sus obras físicas o materiales".208

206 Ruiz Massieu, José Francisco, Derecho urbanístico, México, Instituto de Investigaciones 
JurídicasUNAM, 1981, colección Introducción al Derecho Mexicano, p. 16.
207 Ibídem, p. 17.
208 Ortega Blake, Arturo J., Diccionario de Planeación y Planificación (un ensayo concep
tual), México, Edicol S.A., 1982, p. 57.
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Para el Derecho urbanístico, la elaboración y aprobación del 
plan constituye uno de los instrumentos más importantes para llevar a 
cabo el proceso de ordenación urbana. Por gestión urbanística enten
demos la ejecución de la planeación mencionada previamente. En 
nuestro país, las autoridades de los tres niveles (Federal, estatal y muni
cipal) llevan a cabo la gestión urbanística; en algunos casos, dicha 
gestión puede ser adelantada por particulares. Tanto el sector público 
como el privado pueden ocuparse de gestionar la defensa de la legali
dad urbanística.

La disciplina urbanística es la vigilancia del cumplimiento de los 
deberes y limitaciones que impone el Derecho urbanístico. Esta vigilan
cia, con comprobación in situ de las actividades de los administrados, 
es la que realiza la inspección, orientada a una función de prevención 
general y sobre todo, a preparar el posible ejercicio de las potestades 
administrativas de restablecimiento de la legalidad y sancionadora. 
No es una simple actividad material o técnica de la Administración, 
sino el ejercicio de una potestad que los inspectores ejercen con la 
condición de agentes de la autoridad y con facultad para exigir infor
mación y colaboración de particulares y Administrados.209 De acuerdo 
con Parejo Alfonso: 

De nada servirá el delicado y complejo entramado de institucio
nes y técnicas puesto al servicio de la racionalización del uso y 
aprovechamiento del suelo, el perfecto desarrollo del proceso 
urbanístico conforme a la secuencia planificaciónejecución (urba
nización, de ser necesaria, y, en todo caso, edificación e implan
tación y desarrollo de usos), si no quedara luego asegurada 
permanentemente la observancia de la ordenación material regu
ladora de los usos y aprovechamientos, de los actos de utilización 
del suelo y de las edificaciones, construcciones e instalaciones. 
El sistema debe contar, para su compleción, con instrumentos ade
cuados para hacer frente a la infracción.210

209 Rebollo Puig, Manuel (coord.), Derecho urbanístico y ordenación…, op. cit., p. 476.
210 Parejo Alfonso, Luciano, La disciplina urbanística, Madrid, Iustel, 2006, p. 13.
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Es por ello que se explica la importancia y razón de ser que tiene 
la disciplina en la configuración del urbanismo como rama jurídica. Al res
pecto, el profesor Jiménez Dorantes considera que 

la realidad urbanística mexicana se distingue por el crecimiento 
desordenado y sin previsión, asentamientos humanos irregulares 
ubicados en zonas de alto riesgo debido a su asentamiento en 
montañas, laderas, barrancos, o, en otros casos, su vecindad con 
cauces de ríos, lagos, lagunas, embalses, la enorme actividad 
sísmica del territorio nacional, aunado a la tolerancia de las auto
ridades para autorizar construcciones o desarrollos urbanísticos 
en zonas inadecuadas para el asentamiento humano, así como 
la inactividad de las autoridades de protección civil para tolerar 
estas acciones, aportan elementos para incrementar la des
coordinación e ineficacia del Estado mexicano en materia 
urbanística.211

Las ciudades son una preocupación de primer orden para las 
políticas públicas en México, pues concentran al grueso de la pobla
ción y buena parte de la actividad económica (alrededor del 86.5% 
del Producto Interno Bruto (PIB).212 El 77% de la población del país es 
urbana (86 millones de personas). En la última década se ha incremen
tado el número y tamaño de las ciudades del país. Las estimaciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que para 2030 
el 81% de la población vivirá en ciudades.213 Al mismo tiempo, son las 
ciudades las que concentran la pobreza y desigualdad social: 40% de 
la población urbana se encuentra en condiciones de pobreza.214 Los 
más pobres se ven orillados a vivir en la periferia urbana o en zonas 

211 Jiménez Dorantes, Manuel, "Reflexiones sobre la relación jurídica entre las materias de 
protección civil y urbanismo", Revista Altamirano, México, sexta época, año 9, núm. 39, 
mayo de 2010, p. 139.
212 Las 56 zonas metropolitanas de México generaron el 73% del Producto Bruto Total (PBT). 
Cfr. ONUHábitat, Estado de las Ciudades de México 2011, México, Organización de las 
Naciones UnidasHábitatSecretaría de Desarrollo Social, 2011.
213 CONAPO, Proyecciones de la Población de México 20052050, México, Consejo 
Nacional de Población, 2007.
214 SEDESOL, Diagnóstico del Programa Hábitat, México, Secretaría de Desarrollo Social, 
2010.
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de riesgo, con carencias de acceso a servicios básicos y general
mente en condiciones de irregularidad de la propiedad de la tierra que 
ocupan.215

5.2. PlaneaCión 
de los asentamientos humanos

Las bases normativas de la planeación de los asentamientos humanos 
se encuentran en la CPEUM, cuyo Artículo 27 faculta al Estado para 
ordenar, planear y regular su crecimiento, así como el Artículo 115, 
que faculta a los municipios para llevar a cabo la planeación del desarro
llo urbano en su jurisdicción. De forma reglamentaria en necesario refe
rirnos a la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), que regula 
la planeación de los asentamientos humanos, como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

IV. Asentamiento humano: el establecimiento de un conglome
rado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de conviven
cia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de 
la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo 
integran.

Esta fracción incorpora dentro del concepto de asentamiento huma
no los sistemas de convivencia y las obras materiales que permiten el 
desplazamiento de las personas, tales como conurbación, conser
vación, destinos, equipamiento urbano, infraestructura urbana, mejo
ramiento, reservas, servicios urbanos, usos del suelo, entre otras. 
La zonificación consiste en la determinación de las áreas que integran 
y delimitan un centro de población, sus aprovechamientos predomi
nantes y las reservas, usos o destinos, así como la delimitación de las 
áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.216

215 Iracheta, Alfonso, Crisis Territorial en México: La hora de la reforma urbana, México, Red 
de investigación sobre áreas metropolitanas de Europa y América Latina, 2012.
216 Artículo 2, Ley General de Asentamientos Humanos, México, Diario Oficial de la Fede
ración, 28 de noviembre de 2016.
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Ahora bien, a partir de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 
tercero de la CPEUM, se considera de interés público y de beneficio 
social la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de 
áreas y predios de los centros de población, contenida en los planes o 
programas de desarrollo urbano; en consonancia con ello, la LGAH 
considera de utilidad pública: La ejecución de planes o programas de 
desarrollo urbano; la constitución de reservas territoriales para el desa
rrollo urbano y la vivienda; la ejecución de obras de infraestructura 
equipamiento y servicios urbanos; la preservación del equilibrio ecoló
gico y la protección al ambiente de los centros de población.217

Dado que la regulación de los asentamientos humanos es con
currente, la ley de la materia distribuye competencias sobre los temas 
planteados entre los tres niveles de gobierno empezando por la federa
ción, a quien corresponde proyectar y coordinar la planeación del 
desarrollo regional con la participación que corresponda a los gobier
nos de las entidades federativas y municipales. Destacan las atribu
ciones de los municipios en cuanto a: regular, controlar y vigilar las 
reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población 
y expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas accio
nes urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes 
o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes reservas, usos 
del suelo y destinos de áreas y predios.218

Mientras que la legislación estatal de desarrollo urbano señalará 
los requisitos y alcances de las acciones de conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población, y establecerá las disposicio
nes para: la asignación de usos y destinos compatibles; la formulación, 
aprobación y ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano 
y, entre otras, la proporción que debe existir entre las áreas verdes y 
las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios urbanos y las 
actividades productivas; aunado a lo anterior, la misma LGEEPA consi

217 Artículos 6, LGAH.
218 Artículos 8 y 11, LGAH.
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dera diversos criterios para la regulación ambiental en los asentamientos 
humanos, como evitar los usos de suelo segregados y la suburbaniza
ción extensiva y establecer sistemas de transporte colectivo.

Por su parte, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en el 
Artículo 34 dispone que para reducir las emisiones, las dependencias 
y entidades de la administración pública federal, las entidades federa
tivas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 
diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación, entre las 
que se incluye la inversión en transporte público y no motorizado, pues 
según el Programa Especial de Cambio Climático 20132018 en un 
escenario al 2020, el sector transporte, por su alto consumo energético, 
será el mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) con un poten
cial de calentamiento global a 20 años, y el tercero en emisiones de 
carbón neutro.219

5.3. dereCho a la Ciudad

Sin duda uno de los temas de mayor novedad en las grandes urbes es 
el derecho a un espacio para vivir adecuadamente y con las exigencias 
que amerita el acelerado desarrollo que se vive hoy en día; por lo 
anterior, cobra fuerza el concepto de "derecho a la ciudad", estrecha
mente relacionado con el Derecho urbanístico y la protección del medio 
ambiente. El concepto "derecho a la ciudad" es relativamente reciente. 
Su origen se remonta a finales de la década de los sesenta con la publi
cación de la obra "El derecho a la ciudad" de Henri Lefebvre.

Si bien es cierto que la existencia del derecho a la ciudad nos 
llevaría a realizar una amplia reflexión en torno a la forma de vida o 
de organización de los distintos tipos de sociedades, desde sus oríge
nes, su evolución y hasta su situación actual, en este proyecto nos limi

219 Programa Especial de Cambio Climático 20142018, México, Diario Oficial de la Fede
ración, 28 de abril de 2014.
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taremos básicamente a sus implicaciones jurídicas en el contexto del 
Derecho Urbanístico y de los derechos humanos.

De acuerdo con Leckie, para justificar la existencia del derecho a 
la ciudad, tendríamos que plantearnos algunas interrogantes, como 
por ejemplo: a) ¿podría ser un medio para evitar (en términos prácticos 
y legales) los frecuentes conflictos entre los temas interrelacionados con 
la vivienda y el medio ambiente?; b) ¿podría proporcionar un medio 
para garantizar que tanto los derechos de vivienda como los ambien
tales sean incluidos en los futuros instrumentos de derechos humanos?, 
o c) ¿podría ofrecer una nueva visión de una ciudad sustentable y cen
trada en el pueblo, en la que se vinculen permanentemente los dere
chos de vivienda y los derechos ambientales? Una vez respondidas 
estas interrogantes, podríamos estar de acuerdo con la existencia del 
citado derecho.220

El derecho a la ciudad puede definirse como una combinación de 
derechos humanos ya existentes, entendida como una unidad integral, 
y de manera similar a la teoría de sistemas en física se debe compren
der que la totalidad del derecho a la ciudad sería necesariamente 
mayor que la suma de sus partes para proporcionar su utilidad.221

Las partes que incluiría el derecho a la ciudad son las siguientes:

1. El derecho a la vida y el sustento;

2. El derecho a un adecuado nivel de vida;

3. El derecho a una vivienda adecuada (un lugar para vivir en 
paz, con seguridad y dignidad);

4. El derecho a servicios públicos;

220 Leckie, Scott, "Hacia el Derecho a la Ciudad", Vivienda, México, Nueva época, vol. II, 
núms. 1 y 2, enerodicembre de 1991, p. 78.
221 Ibídem, p. 79.
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5. El derecho a elegir el lugar de residencia;

6. El derecho a la libertad de movimiento;

7. El derecho a no sufrir ninguna forma de discriminación basada 
en la raza, sexo, o cualquier otra característica incluyendo el nivel 
de ingresos;

8. El derecho a la privacidad;

9. El derecho a la higiene ambiental;

10. El derecho a la salud, y

11. Los derechos especiales de las mujeres y los niños.

Es por lo anterior que debemos considerar que negar el derecho 
a la ciudad equivale a la negociación directa de uno o varios de los dere
chos incluidos en ese derecho general. En términos prácticos, el derecho 
a la ciudad significaría, entre otras cosas:

1. Que los pobres, ocupantes, los que no tienen vivienda adecuada 
y otros tendrían tanto derecho a estar en la ciudad y gozar de sus 
beneficios como cualquier otra persona;

2. Los desalojos sustentados en nombre del "embellecimiento de 
la ciudad", el desalojo de las calles, la protección de las zonas 
ecológicas, la "reestructuración" urbana, al alivio de las aglome
raciones y otras excusas serían totalmente inaceptables;

3. Estuviera prohibido enviar a la gente "de vuelta al campo";

4. Los asentamientos actuales considerados "ilegales" serían lega
lizados, formulándose cláusulas apropiadas para garantizar ple
namente la seguridad de la tenencia;

5. Todos tendrían el derecho a participar plenamente en todas 
las decisiones que los afecten en el contexto urbano, desde la 
elección de políticos locales hasta la influencia en el proceso de 
planeación;
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6. Las condiciones de vida adecuadas y el acceso a un cierto 
nivel de calidad ambiental no estarían reservados exclusivamente 
a aquellos que pueden pagarlos;

7. Se proporcionarían a los pobres tierra y servicios públicos;

8. Se reconocería el sector informal como un todo;

9. Se requeriría que el gasto público enfrentara adecuadamente 
todos los temas y problemas urbanos dentro del contexto de los 
derechos humanos.222

De acuerdo con el profesor Lefebvre, se debe exponenciar la 
importancia del derecho a la ciudad, incluso por encima de otros, ya 
que de incurrir en una crisis urbana se estima más complicado recupe
rase de ella que de una crisis económica.223La importancia de este 
Derecho la podemos comprender cuando sabemos que, se ha dicho 
que en las ciudades se deja de vivir o incluso se deja de aprender y que 
ésta queda sólo como un objeto de consumo cultural para turistas o 
para el esteticismo, sin mayor trascendencia, hasta decir que la misma 
ha muerto. Sin embargo, lo urbano persiste en estado de actualidad224 
y por lo tanto el derecho a la ciudad se convierte en un instrumento que 
garantiza la prevalencia de todos los derechos que integra y para ase
gurar un buen nivel de vida de los ciudadanos.

El derecho a la ciudad busca enfrentar las causas y manifestacio
nes de la exclusión: económicas, sociales, territoriales, culturales y políti
cas. Se plantea como respuesta social, contrapunto a la ciudadmercancía 
y como expresión del interés colectivo. Se define este derecho como "el 
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de susten
tabilidad, democracia, equidad y justicia social".225

222 Ibídem, 80.
223 Lefebvre, Henri, El Derecho a la Ciudad, II, 4a. ed., Barcelona, Ediciones Península, 
1976, p. 63.
224 Ibídem, p. 123.
225 Preámbulo de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, ibídem.
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En este sentido, es importante referir la Carta Mundial por el Dere
cho a la Ciudad, signada en el Foro Social de las Américas, en la ciudad 
de Quito, Ecuador en julio de 2004, la cual establece en su artículo I:226

1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discrimina
ciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacio
nalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa 
o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural 
en conformidad con los principios y normas que se establecen en 
esta Carta.

2. El Derecho a la Ciudad es definido como: el usufructo equita
tivo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, 
democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de 
los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnera
bles y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y 
de organización, basado en sus usos y costumbres, con el obje
tivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autode
terminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad 
es interdependiente de todos los derechos humanos internacio
nalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por 
tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales que ya están reglamentados en los trata
dos internacionales de derechos humanos.

Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones 
equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a 
seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, 
transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, ves
tido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la 
cultura; a la información, la participación política, la convivencia 
pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y mani
festarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad 
étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes.

El territorio de las ciudades y su entorno rural son también espacio 
y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como 

226 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Organización de las Naciones UnidasHábitat, 
2005.
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forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, 
justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servi
cios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso 
el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, 
a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recur
sos naturales, a la participación en la planificación y gestión urba
na y a la herencia histórica y cultural.

3. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversi
ficado que pertenece a todos sus habitantes.

4. A los efectos de esta Carta, el concepto de ciudad tiene dos 
acepciones. Por su carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, 
urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente 
como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropo
litano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o 
semirural que forma parte de su territorio. Como espacio político, 
la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen 
en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuer
pos legislativo y judicial, las instancias de participación social 
institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la 
comunidad en general.

5. A los efectos de esta Carta se consideran ciudadanos(as) a 
todas las personas que habitan de forma permanente o transito
ria en las ciudades.

6. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacio
nales, deben adoptar todas las medidas necesarias –hasta el 
máximo de los recursos que dispongan– para lograr progre
sivamente, por todos los medios apropiados y con la adopción de 
medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, 
las ciudades, con arreglo a su marco legislativo y a los tratados 
internacionales deben dictar las disposiciones legislativas o de 
otro carácter para hacer efectivos en ellas los derechos civiles y 
políticos recogidos en esta Carta.

De igual forma es destacable el Artículo XVI. Derecho a un medio 
ambiente sano y sostenible, que señala:
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1. Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la 
contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las 
áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético, 
gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de ver
tientes, y ampliación y protección de los espacios verdes.

2. Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, 
arquitectónico, cultural y artístico y promover la recuperación y 
revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos 
urbanos.

Como resultado de este instrumento internacional, la CDMX 
adoptó la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, en 
julio de 2010, a través de la cual se reconoce el carácter complejo y 
colectivo de este nuevo derecho que busca "superar la visión y la aten
ción sectorial y desarticulada de los problemas de la ciudad para 
enfrentar situaciones que afectan por igual a todos sus habitantes y 
visitantes, como la contaminación, el deterioro ambiental, la violencia, 
el tránsito vehicular y la segregación urbana".227 Este enfoque articula 
cuatro principios inherentes a los derechos humanos: universalidad, 
integralidad, indivisibilidad e interdependencia, lo que ciertamente plan
tea retos importantes para su implementación.228

Recientemente, con la promulgación de la Constitución Política 
de la CDMX se marcó un trascendental avance hacia el reconocimiento 
oficial del derecho a la ciudad en nuestro sistema jurídico; la constitu
cionalización del derecho a la ciudad en el artículo 15, donde se esta
blece que la carta garantiza el mismo "a través de instrumentos de 
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de partici
pación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, 

227 Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, Carta 
de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, México, Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, 2010.
228 Ortiz Flores, Enrique, "Hacia el reconocimiento e implementación del derecho a la ciudad: 
perspectivas y retos", Dfensor. Revista de Derechos Humanos, México, núm. 3, Año XI, 
marzo de 2013, pp. 67.
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cultural, territorial y ambiental de la ciudad" marca un nuevo para
digma de consideración de la ciudad, que exige nuevos retos para el 
Estado y la sociedad en general.

Pese a lo apuntado, en la CDMX se vive una denuncia constante 
respecto de la imposición de desarrollos inmobiliarios, obras de infra
estructura (segundos pisos, súper vías, metrobús, metro) que afectan el 
derecho en cuestión. Recordemos que por definición, corresponde a 
las autoridades crear condiciones para el cumplimiento de los dere
chos humanos, pero paradójicamente, son también quienes pueden 
vulnerarlo.229

5.4. dereCho a la vivienda

El tema del derecho a la vivienda en su relación con el desarrollo urba
no mantiene la atención de los organismos internacionales. Así, pode
mos citar que durante la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), la 
mayoría de los países miembros se comprometieron con dos metas impor
tantes a nivel global. Por un lado, garantizar la vivienda para todos, y 
por otro lado, fortalecer la capacidad de las economías de los Estados, 
con el fin de lograr para su población una mayor accesibilidad al finan
ciamiento destinado a obtener vivienda.230

Sin duda, el hecho de que un Estado logre hacer frente a la deman
da de vivienda lo posiciona en un alto índice de desarrollo tanto humano 
como urbano. Las grandes ciudades son la que presentan la mayor 
demanda de vivienda, situación que se ha dado en gran medida a 
consecuencia del desarrollo económico y político centralizado de los 
gobiernos.

229 Moctezuma Barragán, Pablo, "Vulnerabilidad del derecho a la ciudad y de los derechos 
humanos en la actualidad", Dfensor. Revista de Derechos Humanos, México, núm. 3, Año XI, 
marzo de 2013, pp. 2022.
230 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III), celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016, http://habitat3.org/
wpcontent/uploads/NUASpanish.pdf 
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Hacer referencia al fenómeno de la demanda de vivienda, en la 
mayoría de ocasiones, requiere abordar el tema de la capacidad de 
pago de los habitantes por encima de la discusión sobre las políticas 
sociales del Estado.

De acuerdo con la arquitecta Georgina Ramírez

… en países latinoamericanos, la existencia de una vivienda no 
es parte de la política social, sino de una actuación económica 
en la que el sector privado ha contado con el auspicio de los 
diversos niveles de gobierno para su desarrollo y potencial, por lo 
que, al margen tanto de los requerimientos sociales de la pobla
ción como una de las consecuencias provocadas por la expansión 
de las áreas urbanas y del medio ambiente, los promotores, ofre
cen una mercancía.231

Temas como el de la oferta y condiciones de la vivienda, las res
tricciones a la propiedad, las condiciones del buen aprovechamiento 
de los recursos naturales entre otros, son regulados por el derecho urba
nístico, mismo que en nuestro país tiene sus orígenes formales después 
de la publicación de las reformas constitucionales de los artículos 27, 
73 y 115 constitucionales de 1975 y que trajeron consigo la publica
ción de la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976.

Respecto del derecho a una vivienda adecuada como derecho 
humano, tenemos que ha sido reconocido en diversos instrumentos inter
nacionales, como veremos a continuación:

• Artículo 25, inciso 1), Declaración Universal de Derechos Huma
nos;

• Artículo 11, inciso 1), Pacto Internacional de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales;

231 Ramírez Sandoval, Georgina, "La Vivienda en México un perspectiva desde el derecho 
humano a la vivienda", Revista Trabajo Social, México, núm. 16, 2007, p. 107.
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• Artículo 27, inciso 3), Convención sobre los Derechos del Niño;

• Artículo 14, inciso h), Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer;

• Artículo 5, inciso e), numeral iii, Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial, y

• Nueva Agenda Urbana, Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III.

Interesa especialmente el PIDESC, que dispone: "Los Estados 
Partes […] reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivien
da adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de exis
tencia. […] tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad 
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento."

Lo anterior es relevante porque el Pacto cuenta con el Comité 
DESC, el cual, a efecto de verificar el cumplimiento del PIDESC, elaboró 
la Observación General Número 4 con el fin de profundizar en los 
elementos y el contenido mínimo que una vivienda debe tener para 
poder considerar que las personas tienen garantizado su derecho. Esta 
observación general menciona la accesibilidad en la adquisición de un 
inmueble y también el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la 
habitabilidad, la adecuación cultural, entre otros elementos del dere
cho a la vivienda; si las familias cuentan con una construcción que carece 
de alguno de estos elementos no puede considerarse que cuenta con 
una vivienda digna.

Es destacable la noción de adecuación, puesto que sirve para 
subrayar una serie de factores que deben observarse para determinar 
las formas de vivienda que pueden considerarse "adecuada" a los 
efectos del Pacto. La adecuación está determinada por factores sociales, 
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económicos, culturales, climatológicos, ecológicos, entre otros; sumado 
a lo anterior, el Comité DESC considera que es posible identificar algu
nos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos 
efectos en cualquier contexto determinado:

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que per
mita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención 
de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros 
servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades 
grandes y zonas rurales donde los costos temporales y finan
cieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede 
imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias 
pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en 
lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes 
de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los 
habitantes.232

En esta línea, nuestra Carta Magna, prevé que: "Toda familia 
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley estable
cerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo." 
Al respecto, es importante considerar que a lo largo del tiempo el Estado 
ha asumido diversas obligaciones de hacer para alcanzar el desarrollo 
humano digno bajo los criterios de igualdad, libertad y justicia social, 
ello debido a que la dignidad humana "es la finalidad última de la 
actividad política y económica del Estado".233

En consonancia con lo anterior, el Artículo 2 de la Ley de Vivienda 
en México señala que: 

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos 

232 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El de
recho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1), CESCR Observación general Nº 4, Nueva 
York, Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1991, pp. 34.
233 Bellver Capella, V., "El futuro del derecho al medio ambiente", Persona y Derecho, Suplemen
to Humana Iura de Derechos Humanos, Pamplona, núm. 6, 1996, p. 61.
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humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con 
los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios 
para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupan
tes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.234

En la Conferencia de Hábitat II se hizo alusión a la "vivienda ade
cuada", como 

… algo más que tener un techo bajo el cual guarecerse. Significa 
también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesi
bilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabi
lidad y durabilidad estructurales, iluminación […] ventilación 
suficiente, una infraestructura básica adecuada que incluya servi
cios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de 
desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y 
relacionados con la salud, y un desplazamiento adecuado y con 
acceso al trabajo y a los serviciosbásicos, todo ello a un costo 
razonable.235

Ya en el ámbito local, el 10 de agosto de 2010, se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el "Decreto por el que se Reforma, 
Adiciona y Deroga la Norma de Ordenación Número 26, que forma par
te de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal", misma que tiene 
por objeto la construcción de vivienda sustentable de interés social236 
y popular237 a bajo costo por parte de particulares y el sector público, a 
través del Instituto de Vivienda de la CDMX.

234 Ley de Vivienda, México, Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 2006
235 Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II).
236 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículo 3o., fracción XXXVII. "Vivienda de 
Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta al público es de 5,400 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente […]", Reformado, G.O.D.F. 28 de 
noviembre de 2014.
237 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículo 3o., fracción XXXVIII. "Vivienda de 
interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público es superior 5,400 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de 9,000 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente […]", Reformado, G.O.D.F. 28 de noviembre de 
2014.
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A pesar de los avances normativos, en nuestro país una parte de 
la población aún habita en condiciones precarias, por lo que no pue
den ejercer este derecho plenamente. Entre las principales cuestiones a 
superar se hallan:

La condición de precariedad de las viviendas y el limitado acceso 
a opciones de vivienda por parte de la población en pobreza se mani
fiestan en tres vertientes que definen el rezago habitacional de los 
hogares:

1) Las características de ocupación de las viviendas (haci
namiento);238

2) Los componentes y materiales utilizados en su edificación 
(materiales inadecuados falta de adecuación cultural), y

3) El acceso a infraestructura social básica (agua potable, electri
cidad o drenaje).

Aunado a lo anterior, debemos considerar que la política nacio
nal de vivienda se concentra en alcanzar metas de construcción habi
tacional y desarrollar estrategias para financiarlas.239 Sin embargo, la 
localización de los conjuntos habitacionales y sus impactos –territo
riales, sociales y ambientales– han resultado menos importantes en la 
implementación de esta política nacional.240 La tendencia de los desa
rrolladores inmobiliarios ha sido adquirir suelo barato en la periferia 

238 El hacinamiento es la sobreocupación de una vivienda, que puede deberse a que existan 
hogares sin vivienda, o bien a que el índice de hacinamiento (relación entre el número de 
personas y cuartos habitables) recomendado por el Centro de Asentamientos Humanos de las 
Naciones Unidas, el cual es de 2.5 personas por cuarto.
239 Entre 2003 y 2010 el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) otorgó poco más de 3.2 millones de créditos, más de los que otorgó en los 30 
años anteriores. Cfr. IMCO, Viviendas para desarrollar ciudades. Índice de Competitividad 
en Materia de vivienda 2011, México, Instituto Mexicano para la Competitividad, 2011.
240 Medina Ramírez, Salvador y Veloz Rosas, Jimena, Planes Integrales de Movilidad. Lineamien
tos para una movilidad urbana sustentable: Más allá del auto, México, Instituto de Políticas 
para el Transporte México y el DesarrolloCentro Eure, 2012, p. 16.
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cada vez más lejana de las ciudades. Se ha vuelto cada vez más frecuen
te la compra de terrenos ejidales y su cambio de uso de suelo para 
construir conjuntos habitacionales lo cual ha dado lugar a la urbani
zación sin ciudad o a la conformación de ciudades insulares; por tanto, 
la construcción masiva de vivienda ha alcanzado una escala sin prece
dentes. De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT) en el año 2010 el 26% de sus vivien
das financiadas se encontraba desocupado o abandonado. El 21% de 
estos casos es resultado de la distancia que separa la vivienda de la 
ciudad.

Por todo lo expuesto, se considera imperativo llevar a cabo accio
nes para combatir el problema de acceso a viviendas dignas, situación 
que deriva en la afectación de otros derechos humanos.

5.5. dereCho a la Movilidad

La movilidad es la acción de desplazamiento del ser humano, tanto a 
nivel individual como colectivo. El desplazamiento físico o material im
plica moverse de un lugar a otro en un espacio territorial.241 Históri
camente la movilidad es una práctica desarrollada para satisfacer 
necesidades, para comunicarse y socializar con otras personas, para 
acceder a recursos, bienes, servicios y destinos de interés o demanda 
colectiva o individual. En este sentido, podemos deducir que en el cen
tro del movimiento se encuentra la persona y la necesidad o deseo que 
tiene por hacerlo.242 La movilidad tiene un valor instrumental que sirve 
como presupuesto para el ejercicio de otros derechos.

En general, en materia de movilidad y transporte, las ciudades 
latinoamericanas se destacan por la participación del transporte público 

241 También existe la movilidad de las ideas y los desplazamientos informáticos, pero ello no 
será objeto de este estudio.
242 Cfr. Caja Madrid, Movilidad Urbana Sostenible: Un reto energético y ambiental, Madrid, 
Caja MadridObra Social, 2010, p. 7.
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que llega a ser hasta del 43%, mientras que la caminata y bicicleta 
alcanzan un 28% en los desplazamientos.

Según el estudio "Estado de las ciudades de América Latina y el 
Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana", la movilidad 
urbana es esencial para el desarrollo social y económico de las perso
nas, ya que les permite acceder a servicios, oportunidades laborales, 
educativas, de relaciones sociales y disfrutar plenamente de la ciudad; 
si se carece de una planeación de la movilidad urbana eficiente, se 
afecta el desarrollo de las personas y la competitividad.

Aunado a ello, hay que considerar que el modelo que opera en 
México basado en la movilidad a partir de los vehículos automotores, 
principalmente individuales, provoca altos niveles de congestión vial 
especialmente a ciertas horas donde se llega al punto de la parali
zación de las vialidades, lo cual genera importantes costos tanto para 
los conductores como para los peatones; en ese sentido, se presentan 
serias implicaciones sociales y ambientales, ya que existen estudios que 
demuestran que un vehículo que circula a 16 km/h, contamina 233% 
más que uno que circula a 48 km/h.243 Al respecto, cabe mencionar que 
en nuestro país, durante 19802012 el uso del automóvil en las ciudades 
se ha incrementado a tasas anuales que oscilan entre el 5% y 9%.244

Existen diversos instrumentos internacionales que consagran la 
protección del derecho a la libre a la libre circulación y tránsito:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona.

243 Revisión Crítica de Información sobre el Proyecto de Restricción Vehicular Sabatina, 
México, Clean Air InstituteSecretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 2007.
244 Medina Ramírez, Salvador y Veloz Rosas, Jimena, Planes Integrales de Movilidad…, 
op. cit., p. 55.
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Artículo 13.

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 
el propio, y a regresar a su país.

PIDESC.

Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 
se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como me
diante la asistencia y la cooperación internacionales, especial
mente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de 
que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legis
lativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

PIDESC. 

Artículo 11. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia, […], y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento.

CADH

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia.

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con 
sujeción a las disposiciones legales. […].

Ya en el ámbito nacional la CPEUM establece en su Artículo 11: 
"Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. […]"
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Especial comentario merece el Artículo 11 de la LGAH en tanto esta
blece la competencia del municipio para vigilar y controlar los usos y 
destinos, esto es fines públicos y privados que se determinen para per
mitir la movilidad; la prestación de los servicios urbanos que permitan 
el desplazamiento de personas, como el de calles, tránsito municipal y 
seguridad pública; así como la realización de acciones tendientes al 
mejoramiento, la reordenación y revitalización de espacios públicos e 
infraestructura asociados a la movilidad urbana.

También es importante acotar que la libertad de tránsito no con
siste en el derecho al libre transporte en automóvil, sino en la prerro
gativa que tiene "toda persona" para entrar, salir, viajar y mudar su 
residencia en la República, sin hacer alusión al medio de transporte; 
únicamente, protege al individuo, excluyendo a los objetos o bienes, a 
través de los cuales se realiza el desplazamiento por el territorio nacional. 
En este orden de ideas, para que se actualice una violación al derecho 
de libertad de tránsito, es necesario que se afecte la libertad del indivi
duo para entrar o salir del país, desplazarse dentro del territorio nacio
nal y mudar su residencia, teniendo claro que la garantía descrita no 
tiene por objeto salvaguardar los medios a través de los cuales los indi
viduos hacen efectiva la libertad de tránsito.245

Como hemos visto, la movilidad resulta fundamental para que las 
personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos, indispensa
bles para vivir una vida digna. Desde esta óptica podemos observar 
una relación estrecha entre dicho fenómeno con el reconocimiento jurí
dico de la facultad para ejercer libre y dignamente dicha actividad de 
las personas, que ingresa en el vasto campo de los derechos humanos, 
en particular los derechos económicos, sociales y culturales de los asen
tamientos humanos en el país.

245 Contradicción de Tesis 164/2009 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Séptimo, Tercero, Noveno y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 28 de octubre de 2009. Tesis de jurisprudencia 192/2009. Aprobada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 4 de 
noviembre de 2009.
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Por último, tenemos que el reconocimiento de los derechos huma
nos y la ampliación en su protección, tutela y garantía contenida en 
diversas cláusulas constitucionales, aunada a la obligación expresa de 
observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, 
contribuirá a materializar la eficacia de los derechos que tienden al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.





IV. Criterios de interpretación 
y aplicación en el Sistema 

Interamericano
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En el marco de las obligaciones de respeto y garantía de los de
re chos humanos que competen a todas las autoridades del Estado 

mexicano ya referidas, cobra especial relevancia el conocimiento, difu
sión y aplicación de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, a 
efecto de erigirse tanto en elemento hermenéutico como de control de 
la regularidad de la normativa nacional. De igual forma, son relevan
tes las opiniones consultivas y los informes emitidos por los órganos 
del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Así, iniciamos señalando que la obligación de respetar los dere
chos en el sistema interamericano ha sido afirmada en los siguientes 
casos:

a. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 
1988 (Fondo)

161. El artículo 1.1 de la Convención dispone: Artículo 1. Obli
gación de Respetar los Derechos
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1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdic
ción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

162. Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados 
Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal 
manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos 
de rechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también 
el artículo 1.1 de la Convención.

164. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una viola
ción de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede 
ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo 
de los Estados Parte los deberes fundamentales de respeto y de garan
tía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reco
nocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas 
del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 
responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 
1989 (Fondo), párr. 173.
Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, Sentencia de 8 
de diciembre de 1995, (Fondo), párr. 56.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicara
gua, Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones 
y Costas), párr. 154.
Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 4 de septiembre de 
2001, (Interpretación de la Sentencia de Fondo), párr. 168.

165. La primera obligación asumida por los Estados Parte, en 
los términos del citado artículo, es la de "respetar los derechos y 
libertades" reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función 
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pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos 
son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, su
periores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra 
ocasión,

[…] la protección a los derechos humanos, en especial a los 
dere chos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de 
la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables 
de la persona humana que no pueden ser legítimamente menos
cabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas 
individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo 
puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los dere
chos humanos, está necesariamente comprendida la noción de 
la restricción al ejercicio del poder estatal (La Expresión "Leyes" 
en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC6/86 del 9 de mayo de 1986. 
Serie A No. 6, párr. 21).

166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "ga
rantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación 
implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato 
gu bernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que 
sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de 
los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los 
Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los de
rechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restable
cimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos 
humanos.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Perozo y otros vs. Venezuela, sentencia de 28 de enero De 
2009, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 
párr. 149
Caso Anzualdo Castro vs. Perú, sentencia de 22 de septiembre 
de 2009, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 
párr. 63.
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b. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, senten
cia de 16 de noviembre de 2009. (Excepción Preliminar, Fondo, Repa
raciones y Costas)

252. La Corte ha establecido que el deber de prevención abarca 
todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y 
cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectiva
mente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es 
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la 
obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudi
ciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio 
o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero 
hecho de que un derecho haya sido violado.

c. Caso Cesti Hurtado, Sentencia de 26 de enero de 1999. (Excepcio
nes preliminares)

47. La Corte recuerda que el Derecho Internacional de los Dere
chos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de pro
tección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente 
al Estado (sus órganos, sus agentes, y todos aquellos que actúan 
en su nombre). En la jurisdicción internacional las partes y la materia 
de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción 
interna […].

Pronunciamiento reiterado en:
Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, sentencia de 5 de julio de 
2004. (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 181.
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, sentencia de 
8 de julio de 2004. (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 73.
Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, sentencia de 01 
de marzo de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas párrs. 54 
y 56.
Caso "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, sentencia de 15 de 
septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas.), párr. 211.
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d. Caso de La "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia. Sentencia de 15 
septiembre de 2005

111. Dicha responsabilidad internacional puede generarse tam
bién por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. 
Los Estados Parte en la Convención tienen obligaciones erga omnes 
de respetar y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la 
efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y 
respecto de toda persona.246 Esas obligaciones del Estado proyectan 
sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas 
sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obliga
ción positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para ase
gurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones 
interindividuales. La atribución de responsabilidad al Estado por 
actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, 
por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición 
de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artícu
los 1.1 y 2 de la Convención.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de 
enero de 2006. (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 113.

e. Caso de La Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de 
enero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)

123. Por otro lado, para la Corte es claro que un Estado no pue
de ser responsable por cualquier violación de derechos humanos come
tida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter 
erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo 
de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados 
frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de 

246 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consulti
va OC18/03, supra nota 190, párr. 140.
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adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus 
relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de 
una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo 
de individuos determinado y a las posibilidades razonables de preve
nir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un 
particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determina
dos derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente 
atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particula
res del caso y a la cconcreción de dichas oobligaciones de Garantía.

142. La obligación de garantizar los derechos humanos consa
grados en la Convención no se agota con la existencia de un orden 
normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, 
sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que 
asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos […]. De tal manera, de esa 
obligación general de garantía deriva la obligación de investigar los 
casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la 
Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser ampa
rado, protegido o garantizado.

De igual forma, esta obligación de los Estados puede retomarse 
de la Opinión Consultiva OC13/93,247 la cual establece que:

26. Son muchas las maneras como un Estado puede violar un 
tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último 
caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que 
está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando dispo
siciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obli
gaciones dentro de la Convención. Si esas normas se han adoptado de 

247 Solicitada por los gobiernos de la República Argentina y de la República Oriental 
del Uruguay, Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos), 16 de julio de 1993.
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acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra él, es indiferente 
para estos efectos.

Y como lo señala la Opinión Consultiva OC14/94:248

36. Es indudable que, como se dijo, la obligación de dictar las 
medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y li
bertades reconocidos en la Convención, comprende la de no dictarlas 
cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades.

A efecto de integrar los criterios de interés para el estudio, se 
procedió a recopilar y estudiar algunos casos relevantes conocidos por 
el Sistema Interamericano de Derecho Humanos a través de las senten
cias proferidas por la Corte IDH; nos enfocamos en determinar la "ratio 
decidenci" que sirvió como sustento para la adopción de determinada 
medida en el caso concreto; así mismo, dentro de cada caso se listaron 
los pronunciamientos reiterados, si es que los había; en este sentido es 
importante aclarar que tratándose de reiteración idéntica, sólo se refie
re el caso y el párrafo correspondiente, pero si el pronunciamiento rei
terado desarrolla una interpretación más amplia, se trascribe el nuevo 
criterio a efecto de dar amplitud al contenido del criterio respectivo.

248 Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Responsabilidad inter
nacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), de 9 de diciembre de 1994.
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Opinión consultiva OC23/17 de 15 de noviembre de 2017, soli citada 
por la República de Colombia, Medio Ambiente y Derechos Humanos 
(Obligaciones Estatales en relación con el Medio Ambiente en el marco 
de la Protección y Garantía de los Derechos a la Vida y a la Integridad 
Personal – Interpretación y alcance de los artículo 4.1 y 5.1, en relación 
con los artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos).

A. La interrelación entre los derechos humanos y el medio 
ambiente.

55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protec
ción del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos huma
nos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de 
protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente 
sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema intera
mericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros 

1. dereCho a un 
medio ambiente sano
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múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del me
dio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambien
tales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de 
respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia 
de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y 
la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas 
obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, dere
chos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales 
como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva 
a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Ame
ricana en esta materia (supra párrs. 43 a 45). 

B. Derechos humanos afectados por la degradación del medio 
ambiente, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano.

59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha enten
dido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colec
tivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano 
constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones 
presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano 
también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulne
ración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las perso
nas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho 
a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación 
del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres hu
manos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental 
para la existencia de la humanidad.

62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al 
medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros 
derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como 
bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún 
en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas indi
viduales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no 
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solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por 
los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las 
personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su 
importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte 
el planeta, también merecedores de protección en sí mismos.249 En este 
sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídi
ca y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judicia
les sino incluso en ordenamientos constitucionales.

1.1. Casos ante la Corte interaMeriCana 
de derechos humanos

a. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Sentencia de 19 de 
noviembre de 2004. (Reparaciones)

85. Este Tribunal observa que las víctimas del presente caso 
pertenecientes al pueblo indígena maya, de la comunidad lingüística 
achí, poseen autoridades tradicionales y formas de organización co
munitaria propias, centradas en el acuerdo de voluntades colectivas 
y el respeto. Tienen sus propias estructuras sociales, económicas y 
culturales. Para los miembros de estas comunidades la armonía con el 
ambiente se expresa por la relación espiritual que tienen con la tierra, 
la forma de manejo de los recursos y el profundo respeto a la natu
raleza. Las tradiciones, ritos y costumbres tienen un lugar esencial 
en su vida comunitaria. Su espiritualidad se refleja en la estrecha rela
ción entre los vivos y los muertos, y se expresa a partir de la práctica 
de los rituales de entierro, como una forma de permanente contacto 
y solidaridad con sus antepasados. La transmisión de la cultura y del 
conocimiento es un rol asignado a los ancianos y las mujeres.

249 Al respecto, ver, inter alia, la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental, 
adoptada en el Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, en Río de Janeiro, 
Brasil, del 26 al 29 de Abril de 2016, principios 1 y 2. 
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b. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de 17 
de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas)

63. En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable 
que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta 
sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, 
así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetu
dinario, valores, usos y costumbres.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, senten
cia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), 
párr. 83
Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de 
noviembre de 2007, (Excepciones Preliminares, Fondo, Repara
ciones y Costas), párr. 178.
Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, sentencia de 25 de 
mayo de 2010, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas), párr. 147.
Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de 4 de 
septiembre de 2012, (Excepción Preliminar Fondo, Reparaciones 
y Costas), párr. 177.

162. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir 
el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y 
garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de 
vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a 
no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el 
Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orienta
das a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando 
se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya 
atención se vuelve prioritaria.

163. En el presente caso, la Corte debe establecer si el Estado 
generó condiciones que agudizaron las dificultades de acceso a una 
vida digna de los miembros de la Comunidad Yakye Axa y si, en ese 
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contexto, adoptó las medidas positivas apropiadas para satisfacer esa 
obligación, que tomen en cuenta la situación de especial vulnerabilidad 
a la que fueron llevados, afectando su forma de vida diferente (siste
mas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occi
dental, que comprende la estrecha relación que mantienen con la 
tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión individual y colectiva, a 
la luz del corpus juris internacional existente sobre la protección espe
cial que requieren los miembros de las comunidades indígenas, a la luz 
de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención, en relación con 
el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el de
ber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma, 
y de los artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un Medio 
Ambiente Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13 (Derecho a la Edu
cación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales […], y las disposiciones pertinentes del 
Convenio No. 169 de la OIT.

176. En consecuencia con lo dicho anteriormente, la Corte de
clara que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, 
en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miem
bros de la Comunidad Yakye Axa, por no adoptar medidas frente a 
las condiciones que afectaron sus posibilidades de tener una vida 
digna.

c. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia 
de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)

118. […] La cultura de los miembros de las comunidades indíge
nas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar 
en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tie
rras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser estos su principal 
medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento 
integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad 
cultural.
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d. Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname, Sentencia de 28 de no
viembre de 2007. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas)

154. En resumen, la Corte considera que las concesiones made
reras que el Estado ha emitido sobre las tierras de la región superior del 
Río Surinam han dañado el ambiente y que el deterioro tuvo un impacto 
negativo sobre las tierras y los recursos naturales que los miembros del 
pueblo Saramaka han utilizado tradicionalmente, los que se encuen
tran, en todo o en parte, dentro de los límites del territorio sobre el cual 
tienen un derecho a la propiedad comunal. El Estado no llevó a cabo o 
supervisó estudios ambientales y sociales previos ni puso en práctica 
garantías o mecanismos a fin de asegurar que estas concesiones made
reras no causaran un daño mayor al territorio y comunidades Sara
maka […].

e. Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, Sentencia de 6 de mayo de 
2008 (Excepción Preliminar y Fondo)

76. En el presente caso no existe controversia entre las partes 
respecto al motivo y fin de la expropiación del inmueble de la señora 
Salvador Chiriboga. Asimismo, el Tribunal destaca, en relación con la 
pri vación del derecho a la propiedad privada, que un interés legítimo 
o general basado en la protección del medio ambiente como se observa 
en este caso, representa una causa de utilidad pública legítima. El Par
que Metropolitano de Quito es un área de recreación y protección 
ecológica para dicha ciudad.

116. En conclusión, la Corte sostiene que el Estado privó del 
derecho a la propiedad privada a la señora María Salvador Chiriboga 
por razones de utilidad pública legítimas y debidamente fundamen
tadas, las cuales consistieron en la protección del medio ambiente a 
través del establecimiento del Parque Metropolitano. Sin embargo, el 
Es tado no respetó los requerimientos necesarios para restringir el dere
cho a la propiedad acogidos en los principios generales del derecho 
internacional y explícitamente señalados en la Convención Americana.
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f. Caso Kawas Fernández vs. Honduras, Sentencia de 3 de abril de 
2009 (Fondo, Reparaciones y Costas)

148. Además, como se desprende de la jurisprudencia de este 
Tribunal y de la Corte Europea de Derechos Humanos, existe una rela
ción innegable entre la protección del medio ambiente y la realización 
de otros derechos humanos. Las formas en que la degradación ambien
tal y los efectos adversos del cambio climático han afectado al goce 
efectivo de los derechos humanos en el continente ha sido objeto de 
discusión por parte de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos250 y las Naciones Unidas.251 También se advier te 
que un número considerable de Estados parte de la Convención Ame
ricana han adoptado disposiciones constitucionales reconociendo 
expresamente el derecho a un medio ambiente sano. Estos avances en 
el desarrollo de los derechos humanos en el continente han sido reco
gidos en el Protocolo Adicional a la Convención Ameri cana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales Protocolo de San Salvador.

g. Caso Vera y Otra vs. Ecuador, Sentencia de 19 de mayo de 2011 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

43. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan 
directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. 

250 Cfr. OEA/Ser.P AG/RES. 1819 (XXXIO/01) "Derechos humanos y medio ambiente", 
Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001; AG/RES. 1896 
(XXXIIO/02) "Derechos humanos y medio ambiente en las Américas", Aprobada en la 
cuarta sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2002; AG/RES. 1926 (XXXIII O/03) "Los 
derechos humanos y el medio ambiente en las Américas", Aprobada en la cuarta sesión 
plenaria, celebrada el 10 de junio de 2003 (disponible en: http://www.oas.org/juridico/
spanish/ag03/agres_1926.htm); AG/RES. 2349 (XXXVIIO/07) "El agua, la salud y los 
derechos humanos", Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 
2007 y AG/RES. 2429 (XXXVIII O/08) "Derechos Humanos y Cambio Climático en las 
Américas", Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008.
251 Cfr. Resolución 2005/60 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Nacio
nes Unidas, titulada "Los derechos humanos y el medio ambiente como parte del desarrollo 
sostenible", aprobada el 10 de abril de 2005, E/CN.4/2005/L.10/Add.17 (disponible 
en: http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/ECN_4RES200560.doc).
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En este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económi
cos, 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 […].

h. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 
27 de junio de 2012 (Fondo y reparaciones)

214. Al respecto, el principio 22 de la Declaración de Rio sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo ha reconocido que:

[l]as poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la 
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus 
conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían 
reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses 
y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo 
sostenible.

215. Dos instrumentos internacionales tienen particular relevan
cia en el reconocimiento del derecho a la identidad cultural de los pue
blos indígenas: el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 
y tribales252 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas.253 Varios instrumentos internacionales 

252 Artículo 2.2 (b): "[los gobiernos, con participación de los pueblos, tienen que desarrollar 
una acción coordinada y sistemática, que incluye medidas] que promuevan la plena efecti
vidad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su 
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones". Artículo 4.1: 
"Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las perso
nas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados". Artículo 5: "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, a) deberán 
reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales 
propios de dichos pueblos; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos".
253 Por sus siglas en inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Cfr. A/Res/61/295, 10 de diciembre de 2007, Resolución Asamblea General ONU, 
61/295. Artículo 8.1: "Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser so
metidos a una asimilación forzada o a la destrucción de su cultura". Artículo 8.2: "Los Estados 
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de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Cien cia y la Cultura (en adelante, UNESCO)254 también desarrollan 
el contenido del derecho a la cultura y a la identidad cultural.

i. Caso Pueblos de Kaliña y Lokono Vs. Surinam, sentencia de 25 de 
noviembre de 2015 (Fondo)

172. Por su parte, el Tribunal ha resaltado la importancia de la 
protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente contenido 
en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 
Sal vador" como un derecho humano esencial relacionado con el dere
cho a la vida digna derivado del artículo 4 de la Convención a la luz 
del corpus iuris internacional existente sobre la protección especial que 
requieren los miembros de las comunidades indígenas "en relación con 
el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el de
ber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma".* 
Sin perjuicio de ello, como fue referido en el caso de la Comunidad 
Xákmok Kásek, el Tribunal determinó que "[…] el Estado deb[ía] adop
tar las medidas necesarias para que [su legislación interna relativa a 

establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: a) Todo acto 
que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de 
sus valores culturales o su identidad étnica [...]". Artículo 8.2: "Los pueblos indígenas tienen 
derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el dere
cho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de 
sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnolo
gías, artes visuales e interpretativas y literaturas". Artículo 12.1: "Los pueblos indígenas 
tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y 
ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales 
y a acceder a ellos privadamente [...]".
254 Cfr. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del año 2001; 
UNESCO Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and 
their Contribution to it; Declaración de México sobre las políticas culturales; Conferencia 
mundial sobre las políticas culturales; Convención de la UNESCO para la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, ver Convenciones y Recomendaciones de la 
UNESCO referentes a la cultura o la identidad cultural que mencionan a los pueblos indíge
nas: Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, de 15 de 
noviembre de 1989, y Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions, de 20 de octubre de 2005.
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un área protegida] no [fuera] un obstáculo para la devolución de las 
tierras tradicionales a los miembros de la Comunidad".** 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad indígena Yakye Axa supra, párr. 163, y 
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra, párr. 187

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra, párr. 313. 

179. Por su parte, el Principio 22 de la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo, establece que "las poblaciones indíge
nas y sus comunidades […] desempeñan un papel fundamental en la 
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus cono
cimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y 
apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible 
su participación efectiva en el logro del desarrollo sustentable".255 

180. Asimismo, el artículo 29 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que "[es
tos] tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente 
y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. 
Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los 
pue blos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin 
dis criminación". El artículo 25 de la misma destaca el derecho a man
tener y fortalecer su relación espiritual con las tierras y otros recursos 
que han poseído y utilizado de otra forma y asumir las responsabili
dades para con las generaciones venideras. El artículo 18 establece 
"el derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones 
que afecten a sus derechos, por conducto de representantes […]".256

255 Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, supra, Principio 22. 
256 Esta Declaración fue ampliamente aceptada al haber sido adoptada en el órgano respec
tivo con la firma de 144 Estados, entre ellos Surinam. Desde su aprobación, Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos de Norte América han revertido su decisión 
y ahora se han adherido a la Declaración. Colombia y Samoa también han revertido su 
posición y han indicado su apoyo a misma. Véase también el artículo 23 de la Declaración. 
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192. Por tanto, en vista de que en el caso concreto la Corte no 
se ha pronunciado respecto de la creación y mantenimiento de las reser
vas (supra párr. 162), sino que, partiendo de su existencia, ha anali
zado las restricciones impuestas, estima que, para efectos del presente 
caso, el Estado debió, a partir del surgimiento de sus compromisos 
nacionales e internacionales (supra párr. 176), procurar la compatibi
lidad entre la protección del medio ambiente y los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, a fin de garantizar a) el acceso y uso de sus 
territorios ancestrales, a través de sus formas tradicionales de vida en 
las reservas; b) brindar los medios para participar de manera efectiva 
con los objetivos de las mismas; principalmente, en el cuidado y conser
vación de las reservas; c) participar en los beneficios generados por la 
conservación (supra párr. 181). 

j. Caso Comunidad Garífunda de Punta de Piedra y sus Miembros Vs. 
Honduras, Sentencia de 8 de octubre de 2015 (Fondo y Reparaciones)

180. La Corte nota que no existe una concepción expresa del 
saneamiento en materia de territorios indígenas dentro de la legisla
ción hondureña. No obstante, el acta de compromiso de 13 de diciem
bre de 2001 (supra párrs. 113 y 114),257 se refiere al alcance de dicha 
obligación de la siguiente manera: 

[…] El Estado a través del Instituto Nacional Agrario debe buscar 
de la manera más diligente un predio donde se puedan reubicar 
las familias indemnizadas, además, a través de las Instituciones 
competentes se deben de realizar todas las acciones para apoyar 
el derecho de vivienda, de salud, de educación, de agua y de otros 
beneficios que garanticen las condiciones apropiadas a la pobla
ción reubicada y que de una vez por todas la comunidad de Punta 
Piedra pueda ejercer el dominio en las tierras reivindicadas.

257 En este sentido, ver también el Acuerdo Ejecutivo número 0352001 de 28 de agosto de 
2001. 
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333. En atención a las medidas de reparación solicitadas por la 
Comisión y los representantes, la desposesión de su territorio, los daños 
ocasionados al mismo y que los pueblos indígenas tienen derecho a la 
conservación y protección de su medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus territorios y recursos naturales,258 la Corte ordena 
que el fondo sea destinado con los objetivos de: i) desarrollar proyec
tos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole 
en la Comunidad; ii) mejorar la infraestructura de la Comunidad de 
acuerdo con sus necesidades presentes y futuras; iii) restaurar las áreas 
deforestadas, y iv) otros que consideren pertinentes para el beneficio de 
la Comunidad de Punta Piedra.

k. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. 
Honduras, Sentencia de 8 de octubre de 2015 (Fondo y Reparaciones)

136. Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas indica en su artículo 25 que "[l]os 
pue blos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 
relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y 
otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado 
y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para 
con las generaciones venideras". Por su parte el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas ha tratado en algunos casos la rela
ción de los pueblos indígenas o tribales con los recursos pesqueros y su 
uso de recursos hídricos como, por ejemplo, en los casos Apirana 
Mahuika y otros c. Nueva Zelandia (Comunicación No. 547/1993) y 
Angela Poma Poma c. Perú (Comunicación No. 1457/2006)159. En los 
casos mencionados anteriormente, el Comité ha reconocido que el ar
tículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) protege el 
desarrollo de actividades económicas y sociales tradicionales en forma 
mancomunada como parte del derecho a tener su propia vida cultural, 
es decir, como expresiones culturales que una comunidad o pueblo in
dígena podría tener. 

258 Cfr. Artículo 29 inciso 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007. 
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179. En relación con la obligación de llevar a cabo estudios de 
impacto ambiental, el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT dispone 
que "[l]os gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, 
se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin 
de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre 
esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considera
dos como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas". De ese modo la Corte ha establecido anteriormente que 
la realización de tales estudios constituye una de las salvaguardas para 
garantizar que las restricciones impuestas a las comunidades indígenas 
o tribales respecto del derecho a la propiedad no impliquen una dene
gación de su subsistencia como pueblo.*

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, párr. 129, y Caso 
Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 157. 

284. Los representantes, en su escrito de solicitudes y argumen
tos, solicitaron a la Corte ordenar al Estado el "[r]reconocimiento jurídico 
sobre la posesión territorial [tradicional] de cada una de las comunida
des Garífunas", y "habilitar el área reclamada por la Comunidad […] 
con servicios básicos, incluyendo agua potable e infraestructura sanita
ria, un centro de salud, un establecimiento escolar [y] una radio comu
nitaria". Además, solicitaron, en sus alegatos finales escritos, que la 
Corte ordene el "reconocimiento del territorio marítimo y de las playas 
ya que su uso y posesión forman parte de la cosmovisión del pueblo 
Garífuna" y la "suspensión de leyes y programas que se encuentran a 
punto de ser aprobados por el Congreso Nacional los que afectaran 
a los pueblos indígenas y que ha[bría]n desconocido el CPLI".

l. Pueblo indígena Xucuru y sus Miembros Vs. Brasil, Sentencia de 5 de 
febrero de 2018 (Fondo)

115. La Corte recuerda que el artículo 21 de la Convención 
Americana protege la estrecha vinculación que los pueblos indígenas 
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guardan con sus tierras, así como con sus recursos naturales y los ele
mentos incorporales que se desprendan de ellos. Entre los pueblos indí
genas y tribales existe una tradición comunitaria sobre una forma 
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la 
pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 
comunidad.* Tales nociones del dominio y de la posesión sobre las 
tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica de pro
piedad, pero la Corte ha establecido que merecen igual protección del 
artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones espe
cíficas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, 
usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener 
que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su 
vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición a estos 
colectivos.** Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de 
las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afec
tando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural 
y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus 
miembros.***

*Pronunciamiento reiterado en: 
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs 
Nicaragua. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 149, y Caso Pueblos 
Kaliña y Lokono Vs. Suriname. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 
129. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 
2006. Serie C No. 146, párr. 120, y Caso Comunidad Garífuna 
Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Repara
ciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C 
No. 305, párr. 100. 

***Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C 
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No. 125, párr. 147, y Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de 
Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros Vs. Panamá. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Senten
cia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 284, párr. 18. 

117. Por otra parte, el Tribunal recuerda su jurisprudencia res
pecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, según la 
cual se indica inter alia que: 

1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene 
efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 

2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a 
exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 

3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas 
a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicio
nales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta 
de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasla
dadas a terceros de buena fe; 

4) el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de 
las tierras a los miembros de las comunidades indígenas;* 

5) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente 
han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas 
legítimamente a terceros de buena fe, tienen el derecho de recuperar
las o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad;** 

6) el Estado debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos 
indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los 
agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia 
o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su 
territorio;*** 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

234

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua, párr. 164., y Caso Comunidad Garífuna Triunfo de 
la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, párr. 105. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Para
guay, párr. 128, y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. 
Paraguay, párr. 109, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surina
me, párr. 131. 

***Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, 
párr. 164, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Suriname, párr. 
132. 

7) el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas 
de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún 
tipo de interferencia externa de terceros,* y 

8) el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas 
al control y uso de su territorio y recursos naturales.** Con respecto 
a lo señalado, la Corte ha sostenido que no se trata de un privilegio 
para usar la tierra, el cual puede ser despojado por el Estado u opa
cado por derechos a la propiedad de terceros, sino de un derecho de 
los integrantes de pueblos indígenas y tribales para obtener la titula
ción de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de 
dicha tierra.***

*Pronunciamiento reiterado en:
Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Excepciones Prelimina
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviem
bre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115 y Caso Pueblos Kaliña 
y Lokono Vs. Suriname. párr. 132. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo 
y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 
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245, párr. 146 y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Suriname. 
párr. 132. 

***Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 211, y Caso Comunidad 
Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, párr. 
105. 





237

2.1. Casos ante la Corte interaMeriCana 
de derechos humanos

a. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de 17 
de junio de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas)

167. Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntima
mente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso 
al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia 
digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos 
humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad 
cultural. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras 
ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se 
encuentran están directamente vinculados con la obtención de alimento 
y el acceso a agua limpia. Al respecto, el citado Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales ha destacado la especial vulnerabi
lidad de muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras 

2. dereCho al agua 
y al saneamiento
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ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de 
acceder a medios para obtener alimento y agua limpia

175. En lo que se refiere a la especial consideración que mere
cen las personas de edad avanzada, es importante que el Estado 
adopte medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía, 
garantizando el derecho a una alimentación adecuada acceso a agua 
limpia y a atención de salud. En particular, el Estado debe atender a 
los ancianos con enfermedades crónicas y en fase terminal, ahorrán
doles sufrimientos evitables. En este caso, se debe tomar en considera
ción que en la Comunidad indígena Yakye Axa la transmisión oral de 
la cultura a las nuevas generaciones está a cargo principalmente de los 
ancianos.

b. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia 
de 24 de agosto de 2010. (Fondo, Reparaciones y Costas)

195. La Corte observa que el agua suministrada por el Estado 
durante los meses de mayo a agosto de 2009 no supera más de 2.17 
litros por persona al día. Al respecto, de acuerdo a los estándares inter
nacionales la mayoría de las personas requiere mínimo de 7.5 litros por 
persona por día para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas, 
que incluye alimentación e higiene.254 Además, según los estándares 
internacionales el agua debe ser de una calidad que represente un nivel 
tolerable de riesgo. Bajo los estándares indicados, el Estado no ha de
mostrado que esté brindando agua en cantidad suficiente para garan
tizar un abastecimiento para los mínimos requerimientos […].

c. Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 
(Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)

215. La Corte estima probado que en junio de 2003, mientras el 
señor Vélez Loor se encontraba recluido en el Centro Penitenciario 
La Joyita, se produjo un problema en el suministro de agua que habría 
afectado a la población carcelaria. La prueba allegada demuestra que 
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las deficiencias en el suministro de agua potable en el Centro Peniten
ciario La Joyita han sido una constante […], y que en el año 2008 el 
Estado habría adoptado algunas medidas al respecto. El Tribunal obser
va que la falta de suministro de agua para el consumo humano es un 
aspecto particularmente importante de las condiciones de detención. 
En relación con el derecho al agua potable, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado 
que los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que "[l]
os presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a 
sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las pres
cripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos". Asimismo, las Reglas Mínimas es
tablecen que "[s] e exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto 
dispondrán de agua y de los artículos de aseo Indispensables para su 
salud y limpieza", así como que "[t]odo recluso deberá tener la posibi
lidad de proveerse de agua potable cuando la necesite". En consecuen
cia, los Estados deben adoptar medidas para velar porque las personas 
privadas de libertad tengan acceso a agua suficiente y salubre para 
atender sus necesidades individuales cotidianas, entre ellas, el consumo 
de agua potable cuando lo requiera, así como para su higiene personal.

67. Este Tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los princi
pales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención 
que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de 
libertad. En particular, como ha sido establecido por esta Corte:

c) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para 
su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro 
de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de 
garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia.
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3.1. Casos ante la Corte interaMeriCana 
de derechos humanos

a. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de 17 
de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas)

166. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas en su Observación General 14 sobre 
el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud señaló que:

[l]os pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que 
les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las aten
ciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados 
desde el punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cui
dados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradi
cionales [...].

Para las comunidades indígenas, la salud del individuo se suele 
vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una 

3. dereCho 
a la salud
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dimensión colectiva. A este respecto, el Comité considera que 
[...]. La [...] pérdida por esas poblaciones de sus recursos alimen
ticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un 
efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones.259

167. Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntima
mente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso 
al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia 
digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos hu
manos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad 
cultural. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras 
ances trales y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se 
encuentran, están directamente vinculados con la obtención de alimento 
y el acceso a agua limpia. Al respecto, el citado Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales ha destacado la especial vulnerabi
lidad de muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras 
ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de 
acceder a medios para obtener alimento y agua limpia.260

166. Este Tribunal estableció que el Estado no había garantizado 
el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad 
comunitaria. La Corte considera que este hecho ha afectado el derecho 
a una vida digna de los miembros de la Comunidad, ya que los ha 
privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tra
dicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesa
rios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina 
tradicional de prevención y cura de enfermedades. A esto se suma que 
el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias que permi
tan asegurar a los miembros de la Comunidad Yakye Axa, durante el 

259 UN. Doc. E/C.12/2000/4. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22o. 
período de sesiones, 2000), párr. 27.
260 Cfr. U.N. Doc. E/C.12/1999/5. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 
(20o. período de sesiones, 1999), párr. 13, y U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117. El de
recho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales), (29o. período de sesiones 2002), párr. 16.
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período que han permanecido sin territorio, las condiciones de vida 
compatibles con su dignidad, a pesar de que el 23 de junio de 1999 
el Presidente del Paraguay emitió el Decreto No. 3.789 que declaró en 
estado de emergencia a la Comunidad […].

175. En lo que se refiere a la especial consideración que mere
cen las personas de edad avanzada, es importante que el Estado 
adopte medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía, 
garantizando el derecho a una alimentación adecuada acceso a agua 
limpia y a atención de salud. En particular, el Estado debe atender a los 
ancianos con enfermedades crónicas y en fase terminal, ahorrándoles 
sufrimientos evitables. En este caso, se debe tomar en consideración 
que en la Comunidad indígena Yakye Axa la transmisión oral de la 
cultura a las nuevas generaciones está a cargo principalmente de los 
ancianos […].

b. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006

99. Por todas las consideraciones anteriores, la Corte estima que 
los Estados son responsables de regular y fiscalizar con carácter perma
nente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas 
nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud 
públicos de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al 
derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a 
tratamiento de salud. […]

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, sentencia de 22 de 
noviembre de 2007, (Fondo Reparaciones y Costas).

c. Caso Montero Aranguren Y Otros (Retén De Catia) vs. Venezuela, 
Sentencia de 5 de julio de 2006. (Excepción Preliminar, Fondo, Repara
ciones y Costas)

102. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica 
adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento 
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digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 
5 de la Convención Americana. El Estado tiene el deber de propor
cionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento 
adecuados cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir y 
facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por 
ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal, 
sin que esto signifique que existe una obligación de cumplir con todos 
los deseos y preferencias de la persona privada de libertad en cuanto 
a atención médica, sino con aquellas verdaderamente necesarias con
forme a su situación real. La atención por parte de un médico que no 
tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención es 
una importante salvaguardia en contra de la tortura y malos tratos, físi
cos o mentales, de los prisioneros.

146. En particular, el Estado debe asegurar que toda persona 
privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad 
humana, entre las que se encuentren, inter alia: a) un espacio lo suficien
temente amplio para pasar la noche; b) celdas ventiladas y con acceso 
a luz natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente 
privacidad; d) alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas 
y suficientes, y e) acceso a medidas educativas, laborales y de cual
quier otra índole esenciales para la reforma y readaptación social de 
los internos.

d. Caso Boyce Y Otros vs. Barbados, Sentencia de 20 de noviembre de 
2007. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

88. La Corte ya ha examinado en casos anteriores el deber que 
tienen los Estados Partes de la Convención, como garantes de los dere
chos de toda persona bajo su custodia, de garantizar a los reclusos la 
existencia de condiciones que respeten el artículo 5 de la Convención 
y cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área. 
De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona pri
vada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención 
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compatibles con la dignidad inherente de todo ser humano. Esto implica 
el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclu
sos y garantizar que la manera y el método de privación de libertad 
no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. 
La falta de cumplimento con ello puede resultar en una violación de la 
prohibición absoluta contra tratos o penas crueles, inhumanas o degra
dantes. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones 
económicas para justificar condiciones de detención que no cumplen 
con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respetan la 
dignidad del ser humano.

e. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia de 28 de noviem
bre de 2007. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

133. Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la par
ticipación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los pla
nes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el 
deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus cos
tumbres y tradiciones […]. Este deber requiere que el Estado acepte y 
brinde información, e implica una comunicación constante entre las 
partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de proce
dimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un 
acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de con
formidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan 
de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de 
obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso 
temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de 
las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. 
El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo 
Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los 
riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de 
desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma volunta
ria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicio
nales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones.
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f. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia de 
24 de agosto de 2010. (Fondo, Reparaciones y Costas)

233. Al respecto, la Corte resalta que la extrema pobreza y la 
falta de adecuada atención médica a mujeres en estado de embarazo 
o postembarazo son causas de alta mortalidad y morbilidad mater
na.261 Por ello, los Estados deben brindar políticas de salud adecuadas 
que permitan ofrecer asistencia con personal entrenado adecuadamen
te para la atención de los nacimientos, políticas de prevención de la 
mortalidad materna a través de controles prenatales y postparto ade
cuados, e instrumentos legales y administrativos en políticas de salud 
que permitan documentar adecuadamente los casos de mortalidad ma
terna. Lo anterior, en razón a que las mujeres en estado de embarazo 
requieren medidas de especial protección.

258. Esta Corte ha establecido que la educación y el cuidado de 
la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y consti
tuyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida 
digna por parte de los niños, que en virtud de su condición se hallan a 
menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz 
de sus derechos.262

g. Caso Pueblo Indígena Kichwa De Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 
27 de junio de 2012. (Fondo y Reparaciones)

147. Además, la falta de acceso a los territorios puede impedir a 
las comunidades indígenas […] acceder a los sistemas tradicionales de 

261 Cfr. Hunt, Paul, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment 
of the highest attainable standard of health, A/HRC/14/20/Add.2, 15 de abril de 2010. 
Se considera mortalidad materna la muerte de la mujer a causa de su embarazo o dentro 
de los 42 días siguientes a la terminación del mismo independientemente de la duración y 
el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el em
barazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales (traducción 
de la Corte). WHO, International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, 10th rev., Vol. 2, Instruction Manual, 2nd ed., Geneva, 2005, p. 141.
262 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño.Opinión Consultiva OC17/02, 
párr. 86.
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salud y otras funciones socioculturales, lo que puede exponerlos a con
diciones de vida precarias o infrahumanas, a mayor vulnerabilidad ante 
enfermedades y epidemias, así como someterlos a situaciones de despro
tección extrema que pueden conllevar varias violaciones de sus derechos 
humanos, además de ocasionarles sufrimiento y perjudicar la preserva
ción de su forma de vida, costumbres e idioma.

h. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, Sentencia de 31 de agosto de 
2012. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

138. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga 
a los Estados a la adopción de medidas especiales de protección en 
materia de salud y seguridad social, que incluso deben ser mayores 
en casos de niños con discapacidad. Respecto de los niños con discapa
cidad, el Comité sobre los Derechos del Niño señaló que:

[E] l logro del mejor posible estado de salud, así como el acceso 
y la asequibilidad de la atención de la salud de calidad es un 
derecho inherente para todos los niños. Los niños con discapaci
dad muchas veces se quedan al margen de todo ello debido a 
múltiples problemas, en particular la discriminación, la falta de 
acceso y la ausencia de información y/o recursos financieros, el 
transporte, la distribución geográfica y el acceso físico a los ser
vicios de atención de salud.

i. Caso Masacres De Río Negro vs. Guatemala, Sentencia de 4 de sep
tiembre de 2012. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

167. El artículo 16.1 de la Convención Americana establece que 
quienes están bajo la jurisdicción de los Estados Partes tienen el derecho 
y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin interven
ción de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio 
del referido derecho. Se trata, pues, del derecho a agruparse con la 
finalidad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones 
o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad. 
Asimismo, el artículo 16.2 de dicho tratado establece que el ejercicio 
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del derecho a asociarse libremente "sólo puede estar sujeto a las restric
ciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad demo
crática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás".

j. Caso Nadege Dorzema Y Otros vs. República Dominicana, Sentencia 
de 24 de octubre de 2012. (Fondo Reparaciones y Costas)

108. La Corte advierte que la atención médica en casos de emer
gencias debe ser brindada en todo momento para los migrantes en 
situación irregular, por lo que los Estados deben proporcionar una 
atención sanitaria integral tomando en cuenta las necesidades de gru
pos vulnerables. En este sentido, el Estado debe garantizar que los bienes 
y servicios de salud sean accesibles a todos, en especial a los secto
res más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación 
por las condiciones prohibidas en el artículo 1.1 de la Convención.

k. Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, Sentencia de 21 de mayo de 2013. 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

130. En lo que respecta a la relación del deber de garantía (ar
tículo 1.1) con el artículo 5.1 de la Convención, la Corte ha establecido 
que el derecho a la integridad personal se halla directa e inmediatamen
te vinculado con la atención a la salud humana, y que la falta de aten
ción médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de 
la Convención. En este sentido, la Corte ha sostenido que la protección 
del derecho a la integridad personal supone la regulación de los servi
cios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una 
serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regu
lación. Por esta razón, se debe determinar si en el presente caso se 
garantizó la integridad personal consagrada en el artículo 5.1 de la 
Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma.

131. Por otra parte, la Corte también considera pertinente recor
dar la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos 
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civiles y políticos y los económicos sociales y culturales, ya que deben 
ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía 
entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que 
resulten competentes para ello. Al respecto, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su Artículo XI que 
toda persona tiene el derecho "a que su salud sea preservada por me
didas sanitarias y sociales, relativas a […] la asistencia médica, corres
pondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad". Por su parte, el Artículo 45 de la Carta de la OEA requiere 
que los Estados Miembros "dedi[quen] sus máximos esfuerzos [… para 
el] [d]esarrollo de una política eficiente de seguridad social". En este 
sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Socia
les y Culturales, ratificado por Ecuador el 25 de marzo de 1993, es
tablece 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.* Adicionalmente, en julio de 2012, la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos enfatizó 
la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud, lo cual 
requiere la presencia de personal médico capacitado, así como de 
condiciones sanitarias adecuadas. 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Albán Cornejo y otros, supra, párr. 117, y Caso Vera 
Vera y otra, supra, párr. 43. 

137. Por otra parte, esta Corte toma nota de la regulación ecua
toriana que posteriormente ha sido aprobada en esta materia, tal como 
la Constitución Política del Ecuador, de 20 de octubre de 2008, que en 
su artículo 32 establece las garantías del derecho a la salud conforme 
a los principios de universalidad, solidaridad, interculturalidad, cali
dad, eficiencia y eficacia, y en su artículo 363 prevé la formulación de 
políticas públicas que garanticen la prevención y atención integral 
de salud, así como la Ley Orgánica de Salud, de 22 de diciembre de 
2006, modificada el 24 de enero de 2012. Adicionalmente, esta Corte 
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también toma nota de la labor que organismos públicos como el Defen
sor del Pueblo ha desempeñado recientemente en esta temática. 

152. Adicionalmente, la Corte estima que la fiscalización y super
visión estatal debe orientarse a la finalidad de asegurar los principios 
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las pres
taciones médicas. Respecto de la calidad del servicio, el Estado posee 
el deber de regular, supervisar y fiscalizar las prestaciones de salud, 
asegurando, entre otros aspectos, que las condiciones sanitarias y el 
per sonal sean adecuados, que estén debidamente calificados, y se man
tengan aptos para ejercer su profesión. En este mismo sentido, el Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha establecido los están
dares de dichos principios en referencia a la garantía del derecho a la 
salud, reconocido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Dere
chos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité ha destacado, en 
cuanto a la calidad, que los establecimientos de salud deben presentar 
condiciones sanitarias adecuadas y contar con personal médico 
capacitado.263 

263 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Socia
les y Culturales. Observación General Número 14, supra, párr. 12. 
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4.1. Casos ante la Corte interaMeriCana 
de derechos humanos

a. Caso Claude Reyes Y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre 
de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte 
estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente 
los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho 
que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el 
control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de 
restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampa
ra el derecho de las personas a recibir dicha información y la obliga
ción positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona 
pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta 
fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el 
Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha 

4. dereCho a la inforMaCión, 
participación y consulta



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

252

información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés 
directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos 
en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona 
puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera 
que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. […]

78. Al respecto, es importante destacar que existe un consenso 
regional de los Estados que integran la Organización de los Estados Ame
ricanos (en adelante "la OEA") sobre la importancia del acceso a la 
información pública y la necesidad de su protección. Dicho derecho ha 
sido objeto de resoluciones específicas emitidas por la Asamblea. Gene
ral de la OEA.264 En la última Resolución de 3 de junio de 2006 la 
Asamblea General de la OEA "inst[ó] a los Estados a que respeten y 
hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas 
y [a] promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carác
ter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación 
efectiva".265

79. La Carta Democrática Interamericana266 destaca en su artículo 
4 la importancia de "la transparencia de las actividades gubernamen
tales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 
pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expre
sión y de prensa" como componentes fundamentales del ejercicio de la 
demo cracia. Asimismo, en su artículo 6 la Carta afirma que "[l]a parti
cipación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desa

264 Cfr. Resolución AG/RES. 1932 (XXXIIIO/03) de 10 de junio de 2003 sobre "Acceso a la 
Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia"; Resolución AG/RES. (XXXIVO/04) 
de 8 de junio de 2004 sobre "Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Demo
cracia"; Resolución AG/RES. 2121 (XXXVO/05) de 7 de junio de 2005 sobre "Acceso a 
la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia"; y AG/RES. 2252 (XXXVIO/06) 
de 6 de junio de 2006 sobre "Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Demo
cracia".
265 Resolución AG/RES. 2252 (XXXVIO/06) de 6 de junio de 2006 sobre "Acceso a la Infor
mación Pública: Fortalecimiento de la Democracia", punto resolutivo 2.
266 Cfr. Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la OEA 
el 11 de septiembre de 2001 en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones 
celebrado en Lima, Perú.
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rrollo [… es] una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio 
de la democracia", por lo que invita a los Estados Parte a "[p]romover 
y fomentar diversas formas de participación [ciudadana]".

80. En la Declaración de Nuevo León, aprobada en el 2004, los 
Jefes de Estado de las Américas se comprometieron, entre otras cosas, 
"a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estruc
turas y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos 
el derecho al acceso a la información", reconociendo que "[e]l acceso 
a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las nor
mas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confiden
cialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana 
[...]".267

81. En igual sentido se debe destacar lo establecido en materia de 
acceso a la información en la Convención de Naciones Unidas contra 
la Corrupción268 y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo.269 Asimismo, en el ámbito del Consejo de Europa, ya 
desde 1970 la Asamblea Parlamentaria realizó recomendaciones al 
Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de "derecho a 
la libertad de información",270 así como también emitió una Declaración, 

267 Cfr. Declaración de Nuevo León, aprobada el 13 de enero de 2004 por los Jefes de 
Estado y de Gobierno de las Américas, en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, cele
brada en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, México.
268 Cfr. Artículos 10 y 13, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adop
tada mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 58/4 de 31 de 
octubre de 2003.
269 Cfr. Principio 10, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realiza
da del 3 al 14 de junio de 1992.
270 Cfr. Recomendación Nº 582 adoptada el 23 de enero de 1970 por la Asamblea Parla
mentaria del Consejo de Europa. Recomendó instruir al Comité de Expertos en Derechos 
Humanos a que considerara e hiciera recomendaciones sobre: (i) la ampliación del derecho 
a la libertad de información establecido en el artículo 10 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos, a través de la adopción de un protocolo o de otra manera, de forma tal 
que se incluya la libertad de buscar información (la cual está incluida en el artículo 19.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y debe existir el correspondiente deber 
de las autoridades públicas de hacer accesible la información sobre asuntos de interés pú
blico, sujeta a las limitaciones apropiadas; […].
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en la cual estableció que respecto del derecho a la libertad de expre
sión debe existir "el correspondiente deber de las autoridades públicas 
de hacer accesible la información sobre asuntos de interés público den
tro de los límites razonables […]".271 Asimismo, se han adoptado reco
mendaciones y directivas,272 y en 1982 el Comité de Ministros adoptó 
una "Declaración sobre libertad de expresión e información", en la cual 
expresó el objetivo de buscar una política de apertura de información 
en el sector público.273 En 1998 se adoptó la "Convención sobre el 
acceso a la información, la participación del público en la toma de deci
siones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales", en el marco de 
la Conferencia Ministerial "Medio Ambiente para Europa", celebrada 
en Aarhus, Dinamarca. Además, el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa emitió una recomendación sobre el derecho de acceso a docu
mentos oficiales en poder de las autoridades públicas,274 en cuyo prin
cipio IV establece las posibles excepciones, señalando que "[dichas] 
restricciones deberán exponerse de manera precisa por ley, ser necesa
rias en una sociedad democrática y ser proporcionales al objetivo de 
protección".

86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido 
por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, 
lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdic
ción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma 
tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un 
adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la infor
mación bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede 

271 Cfr. Resolución Nº 428 adoptada el 23 de enero de 1970 por la Asamblea Parlamen
taria del Consejo de Europa.
272 Cfr. Europa, en la cual recomendó al Comité de Ministros "invitar a los Estados Miembros, 
que no lo hubieren hecho, a introducir un sistema de libertad de información", que incluyera 
el derecho a buscar y recibir información de las agencias y departamentos gubernamentales; 
y Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 
relativa al acceso del público a la información medioambiental.
273 Declaración sobre libertad de expresión e información, adoptada por el Comité de 
Ministros el 29 de abril de 1982.
274 Cfr. Recomendación Nº R (2002)2, adoptada el 21 de febrero de 2002.
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permitir la participación en la gestión pública, a través del control social 
que se puede ejercer con dicho acceso.

87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de 
la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estata
les y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión 
pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control demo
crático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de 
interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control 
democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los 
intereses de la sociedad.

b. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviem
bre de 2007. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

133. Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la par
ticipación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los pla
nes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el 
deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus cos
tumbres y tradiciones […]. Este deber requiere que el Estado acepte y 
brinde información, e implica una comunicación constante entre las 
partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de proce
dimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un 
acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de con
formidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del 
plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesi
dad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. 
El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna den
tro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al 
Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del 
pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido 
los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan 
de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma volun
taria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradi
cionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones.
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134. Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de pla
nes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor 
impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, 
no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el 
consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres 
y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre "consulta" y 
"consentimiento" en este contexto requiere de mayor análisis. 

135. Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situa
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas ha observado, de manera similar, que: 

[s]iempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en áreas 
ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comuni
dades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profun
dos que las autoridades competentes nos son capaces de entender, 
mucho menos anticipar. [L]os efectos principales [...] comprenden 
la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la mi
gración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos ne
cesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y 
contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social 
y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales 
de larga duración [y], en algunos casos, abuso y violencia.

En consecuencia, el Relator Especial de la ONU determinó que 
"[e]s esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protec
ción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con 
grandes proyectos de desarrollo".

136. De manera similar, otros organismos y organizaciones inter
nacionales han señalado que, en determinadas circunstancias y adi
cionalmente a otros mecanismos de consulta, los Estados deben obtener 
el consentimiento de los pueblos tribales e indígenas para llevar a cabo 
planes de desarrollo o inversión a grande escala que tengan un impacto 
significativo en el derecho al uso y goce de sus territorios ancestrales.
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c. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 
27 de junio de 2012. (Fondo y reparaciones)

165. Es decir, está claramente reconocida hoy en día la obliga
ción de los Estados de realizar procesos de consulta especiales y dife
renciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de las 
comunidades y pueblos indígenas. Tales procesos deben respetar el 
sistema particular de consulta de cada pueblo o comunidad, para que 
pueda entenderse como un relacionamiento adecuado y efectivo con 
otras autoridades estatales, actores sociales o políticos y terceros 
interesados. 

166. La obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos 
Indígenas y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que 
afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e interna
cional, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos 
indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que concier
nan a sus intereses, está en relación directa con la obligación general 
de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Convención (artículo 1.1). Esto implica el deber de organizar ade
cuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 
libre y pleno ejercicio de los derechos. Lo anterior conlleva la obliga
ción de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que la con
sulta a comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales pueda 
llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares inter
nacionales en la materia. De este modo, los Estados deben incorporar 
esos estándares dentro de los procesos de consulta previa, a modo de 
generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los 
pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a 
través de sus instituciones representativas.

167. Puesto que el Estado debe garantizar estos derechos de 
consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

258

de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cual se asienta 
una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su 
supervivencia como pueblo, estos procesos de diálogo y búsqueda de 
acuerdos deben realizarse desde las primeras etapas de la elabora
ción o planificación de la medida propuesta, a fin de que los pueblos 
indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de 
adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacio
nales pertinentes. En esta línea, el Estado debe asegurar que los dere
chos de los pueblos indígenas no sean obviados en cualquier otra 
actividad o acuerdos que haga con terceros privados o en el marco de 
decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses. 
Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar a cabo ta
reas de fiscalización y de control en su aplicación y desplegar, cuando 
sea pertinente, formas de tutela efectiva de ese derecho por medio de 
los órganos judiciales correspondientes
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5.1. Casos ante la Corte interaMeriCana 
de derechos humanos

Propiedad comunal

a. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, 
Sentencia de 31 de agosto de 2001

148. Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos, tomando en cuenta 
las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el ar
tículo 29.b de la Convención –que prohíbe una interpretación restrictiva 
de los derechos–, esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención 
protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre 
otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el 
marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la 
Constitución Política de Nicaragua.

5. dereCho a la ProPiedad 
(uso y goce de los bienes, propiedad comunal, 

tierras, territorios y recursos naturales)
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Pronunciamiento reiterado en:
(Fondo Reparaciones y Costas), párr. 124.
Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 de no
viembre de 2007, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio
nes y Costas), párr. 85, 88, 89 y 91.

91. En esencia, conforme al artículo 21 de la Convención, los Esta
dos deben respetar la especial relación que los miembros de los pue blos 
indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su su
pervivencia social, cultural y económica. Dicha protección de la propie
dad en los términos del artículo 21 de la Convención, leído en conjunto 
con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la 
obligación positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los 
integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualita rio 
del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Senten
cia de 27 de junio de 2012, (Fondo y reparaciones), párr. 145.
Caso Cinco Pensionistas, Sentencia de 28 de febrero de 2003. 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 103.

b. Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, Sentencia de 15 de 
junio de 2005. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

209. […], la Corte dispone que el Estado debe adoptar todas las 
medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesa
rias para asegurar a los miembros de la comunidad su derecho de pro
piedad sobre los territorios tradicionales de los que fueron expulsados 
y asegurar, por lo tanto, el uso y goce de estos territorios. Estas medidas 
deberán incluir la creación de un mecanismo efectivo para delimitar, de
marcar y titular dichos territorios tradicionales.

c. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de 17 
de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas)

130. El Convenio No. 169 de la OIT contiene diversas disposi
ciones que guardan relación con el derecho a la propiedad comunal 
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de las comunidades indígenas que se examina en este caso, disposicio
nes que pueden ilustrar sobre el contenido y alcance del artículo 21 de 
la Convención Americana. […] . 

131. Haciendo uso de los criterios señalados, este Tribunal ha 
resaltado que la estrecha relación que los indígenas mantienen con la 
tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamen
tal de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y 
su preservación y transmisión a las generaciones futuras

135. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas 
corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el 
mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradi
cionales y recursos naturales, no sólo por ser estos su principal medio de 
subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante 
de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Senten
cia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), 
párr. 118.
Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, sentencia de 25 de 
mayo de 2010, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas).

147. En consecuencia, conforme a su jurisprudencia constante 
en materia indígena, mediante la cual ha reconocido que la relación de 
los indígenas con el territorio es esencial para mantener sus estructuras 
culturales y su supervivencia étnica y material, el Tribunal considera que 
el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comu
nidad o bien de sus integrantes, les puede colocar en una situación de 
especial vulnerabilidad, que "[p]or sus secuelas destructivas sobre el 
tejido étnico y cultural […], genera un claro riesgo de extinción, cultural 
o físico, de los pueblos indígenas" 
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a. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviem
bre de 2007. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

90. Las decisiones de la Corte al respecto se han basado en la 
relación especial que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales 
tienen con su territorio, y en la necesidad de proteger su derecho a ese 
territorio a fin de garantizar la supervivencia física y cultural de dichos 
pueblos. En este sentido, la Corte ha afirmado que:

la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe 
de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de 
sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica. Para las comunidades indígenas la relación con la 
tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción 
sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plena
mente [...] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras. 

91. En esencia, conforme al artículo 21 de la Convención, los Es
tados deben respetar la especial relación que los miembros de los pue
blos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar 
su supervivencia social, cultural y económica. Dicha protección de la 
propiedad en los términos del artículo 21 de la Convención, leído en 
conjunto con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los 
Es tados la obligación positiva de adoptar medidas especiales para ga
rantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio 
pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado 
tradicionalmente. 

b. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs Paraguay, Sentencia 
24 de agosto de 2010. (Fondo, Reparaciones y Costas)

109. El Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propie
dad comunitaria de las tierras indígenas, según la cual: 1) la posesión 
tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes 
al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional 
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otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de 
propiedad y su registro; 3) el Estado debe delimitar, demarcar y otor
gar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades 
indígenas; 4) los miembros de los pueblos indígenas que por causas 
ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras 
tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún 
a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente 
trasladadas a terceros de buena fe, y 5) los miembros de los pueblos 
indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, 
y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen 
el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión 
y calidad

112. Con respecto a la posibilidad de recuperar las tierras tradi
cionales, en anteriores oportunidades la Corte ha establecido que la 
base espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se 
sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradiciona
les, por lo que mientras esa relación exista, el derecho a la reivindi
cación de dichas tierras permanecerá vigente. Si esta relación hubiera 
dejado de existir, también se extinguiría ese derecho.

Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de 4 de 
septiembre de 2012, (Excepción Preliminar Fondo, Reparaciones 
y Costas), párr. 177.

177. Además, conforme a su jurisprudencia constante en materia 
indígena, mediante la cual ha reconocido que la relación de los indíge
nas con el territorio es esencial para mantener sus estructuras culturales 
y su supervivencia étnica y material, el Tribunal considera que el despla
zamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o 
bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial 
vulnerabilidad, que "[p]or sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico 
y cultural […], genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de 
los pueblos indígenas" […].
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137. En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indí
genas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados 
a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales 
que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 
21 de la Convención Americana. Al respecto, en otras oportunidades, 
este Tribunal ha considerado que el término "bienes" utilizado en dicho 
artículo 21, contempla "aquellas cosas materiales apropiables, así como 
todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; 
dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos 
corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible 
de tener un valor". 

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, senten
cia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), 
párr. 118 y 121
Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de 
noviembre de 2007, (Excepciones Preliminares, Fondo, Repara
ciones y Costas), párr. 120.

120. Sobre este particular, la Corte ha sostenido previamente que 
la subsistencia cultural y económica de los pueblos indígenas y tribales, 
y por lo tanto de sus integrantes, depende del acceso y el uso a los recur
sos naturales de su territorio "que están relacionados con su cultura y 
que se encuentran allí" y que el artículo 21 protege el derecho a dichos 
recursos naturales […]. Sin embargo, el alcance de dicho derecho requie
re de una mayor elaboración, especialmente en cuanto a la relación 
intrínseca entre la tierra y los recursos naturales que allí se encuentran, 
así como entre el territorio (entendido como comprendiendo tanto la 
tierra como los recursos naturales) y la supervivencia económica, social 
y cultural de los pueblos indígenas y tribales, y por ende de sus 
miembros.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso, Comunidad indígena Xákmoc Kásek vs. Paraguay, senten
cia 24 de agosto de 2010, párr. 85.
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Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y 
reparaciones
Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 145 y 146.

144. Ahora bien, cuando la propiedad comunal indígena y la 
propiedad privada particular entran en contradicciones reales o apa
rentes, la propia Convención Americana y la jurisprudencia del Tribu
nal proveen las pautas para definir las restricciones admisibles al goce 
y ejercicio de estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por 
ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben 
ha cerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 
democrática.

145. El artículo 21.1 de la Convención dispone que "[l] a ley pue
de subordinar [el] uso y goce [de los bienes] al interés social." La nece
sidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá de que 
estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, siendo insufi
ciente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito 
útil u oportuno. La proporcionalidad radica en que la restricción debe 
ajustarse estrechamente al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en 
la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho restringido. 
Finalmente, para que sean compatibles con la Convención las restriccio
nes deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 
preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho 
restringido.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname, sentencia de 28 de 
noviembre de 2007, (Excepciones Preliminares, Fondo, Repara
ciones y Costas), párr. 127.
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, senten
cia de 27 de junio de 2012, (Fondo y reparaciones), párr. 156.

154. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los 
pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente 
relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y 
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lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vesti
menta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con 
la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas 
transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inma
terial, que es recreado constantemente por los miembros de las comuni
dades y grupos indígenas.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, senten
cia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas).

131. El segundo punto de análisis se refiere a si el derecho de 
recu peración de tierras tradicionales permanece indefinidamente en el 
tiempo. Para dilucidar este asunto, la Corte toma en cuenta que la base 
espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se sustenta 
principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales. Mien
tras esa relación exista, el derecho a la reivindicación permanecerá vi
gente, caso contrario, se extinguirá. Dicha relación puede expresarse 
de distintas maneras, según el pueblo indígena del que se trate y las cir
cunstancias concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o 
presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o ceremo
niales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección 
estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costum
bres; y cualquier otro elemento característico de su cultura.

f. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de 
29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)

120. Asimismo, este Tribunal considera que los conceptos de pro
piedad y posesión en las comunidades indígenas pueden tener una 
sig nificación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta "no 
se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad". Esta noción 
del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corres
ponde a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual pro
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tección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las 
versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas 
por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría 
a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, 
lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 
de la Convención para millones de personas.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Senten
cia 24 de agosto de 2010, párr. 87.

128. De lo anterior se concluye que: 1) la posesión tradicional de 
los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno 
dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los 
indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y 
su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas aje
nas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradi
cionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a 
falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente 
trasladas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indí
genas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y 
éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el 
derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y 
calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condi
cione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indíge
nas. El presente caso se encuadra dentro del último supuesto.

Pronunciamiento reiterado:
Caso, Comunidad Indígena Xákmoc Kásek Vs Paraguay, senten
cia 24 de agosto de 2010, (Fondo, Reparaciones Y Costas), 
párr. 109.

132. Debe considerase, además, que la relación con la tierra debe 
ser posible. Por ejemplo, en casos como el presente, que la relación 
con la tierra se manifiesta inter alia en las actividades tradicionales de 
caza, pesca y recolección, si los indígenas realizan pocas o ninguna 
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de esas actividades tradicionales dentro de las tierras que han perdido, 
porque se han visto impedidos de hacerlo por causas ajenas a su volun
tad que impliquen un obstáculo real de mantener dicha relación, como 
violencias o amenazas en su contra, se entenderá que el derecho a la 
recuperación persiste hasta que tales impedimentos desaparezcan.

Pronunciamiento reiterado en:
Caso comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, senten
cia de 24 de agosto de 2010, (fondo, reparaciones y costas), 
párr. 113.
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, senten
cia de 27 de junio de 2012, (Fondo y reparaciones), párr. 148.

g. Caso de las Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuen
ca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, Sentecia de 20 
de noviembre de 2013 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas)

346. El Tribunal recuerda que, en el contexto del derecho de pro
piedad de miembros de los pueblos indígenas, el artículo 21 de la 
Convención protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas 
y otras comunidades o pueblos tribales, como pueden ser las afrodes
cendientes, guardan con sus tierras, así como con los recursos natura
les de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se 
desprendan de ellos.* Debido precisamente a esa conexión intrínseca 
que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su terri
torio, la protección del derecho a la propiedad, uso y goce sobre éste 
es necesaria para garantizar su supervivencia.**

* Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero 
de 2000. Serie C No. 66, párr. 148, y Caso Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Senten
cia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 145. 
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** Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C 
No. párrs. 125, 124, 135 y 137, y Caso Pueblo Indígena Kichwa 
de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 146. 

354. La conexión entre el territorio y los recursos naturales que 
han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tribales y que son 
necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo 
y continuidad de su cosmovisión, está protegida por el artículo 21 de 
la Convención. Ello, para garantizar que puedan continuar viviendo su 
modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, 
sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas se
rán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados.* La falta de 
acceso a los territorios puede impedir a las comunidades indígenas usar 
y disfrutar de los recursos naturales necesarios para procurar su subsis
tencia, mediante sus actividades tradicionales,** acceder a los sistemas 
tradicionales de salud y otras funciones socioculturales. Eso puede ex
ponerlos a condiciones de vida precarias o infrahumanas, a mayor 
vulnerabilidad ante enfermedades y epidemias, así como someterlos a 
situaciones de desprotección extrema.***

*Pronunciamiento reiterado en: 
Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 
párrs. 124, 135 y 137, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sa
rayaku Vs. Ecuador, párr. 146. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 
164, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, 
párr. 147. 

***Pronunciamiento reiterado en: 
Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 73.61 a 73.74, y Caso 
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, párr. 147. 
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h. Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del 
pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile, Sentencia de 29 de mayo de 2014 
(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

155. La Corte destaca que en este caso contra Chile no se ha 
sometido a su consideración ninguna alegada violación del derecho a 
la propiedad comunal en relación con el artículo 21 de la Convención 
Americana. No obstante, este Tribunal recuerda la importancia de los 
criterios jurisprudenciales que ha desarrollado en sentencias de ca
sos contra Nicaragua,275 Paraguay,276 Surinam277 y Ecuador278 en relación 
con el contenido y alcance del derecho a la propiedad comunal, to
mando en cuenta la estrecha relación de los pueblos indígenas con sus 
territorios. El Tribunal se ha pronunciado sobre las obligaciones estata
les para garantizar dicho derecho, tales como el reconocimiento oficial 
de la propiedad a través de su delimitación, demarcación y titulación, 
la devolución de los territorios indígenas y la regulación de un recurso 
efectivo para resolver los reclamos correspondientes.* Asimismo, la Corte 
ha establecido que "la obligación de consulta [a las comunidades y 
pueblos indígenas y tribales], además de constituir una norma conven
cional, es también un principio general del Derecho Internacional" y ha 
enfatizado la importancia del reconocimiento de ese derecho como 
"una de las garantías fundamentales para garantizar la participación 

275 La cual inicia fundamentalmente a partir de la sentencia emitida en el año 2001 en el 
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo Awas Tingni) Vs. Nicaragua, en la cual a través de 
una interpretación evolutiva del artículo 21 de la Convención Americana, se afirmó que dicha 
norma protege el derecho a la propiedad comunal de los miembros de las comunidades 
indígenas. Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. 
276 Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párrs. 125 y 137; Caso Comu
nidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118 y 121, y Caso Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 
2010 Serie C No. 214, párrs. 85 a 87. 
277 Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 131, y 
Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 87 a 91. 
278 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrs. 145 a 147. 
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de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones relativas a 
medidas que afecten sus derechos, y en particular su derecho a la pro
piedad comunal".** Se trata de criterios que los Estados deben obser
var al respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y sus 
miembros en el ámbito interno. 

*Pronunciamiento reiterado:
Cfr. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicara
gua.Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 153; Caso de la Comu
nidad Moiwana Vs. Surinam, párr. 209; Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párrs. 95 y 96; Caso Comu
nidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, párr. 108, y Caso 
Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, párr. 131. 

** Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. aso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, pá
rrs. 160 y 164. 

i. Caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de 
Bayano y sus miembros Vs. Panamá, Sentencia de 14 de octubre de 
2014 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

111. Como la Corte ha señalado en su jurisprudencia constante, 
últimamente en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 
Ecuador, el artículo 21 de la Convención Americana protege la vincu
lación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así 
como con los recursos naturales de las mismas y los elementos incorpo
rales que se desprendan de ellos. Entre los pueblos indígenas existe 
una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad 
colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se 
centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad.* Estas nocio
nes del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente 
corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero la Corte ha 
establecido que merecen igual protección del artículo 21 de la Conven
ción Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al 
uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y 
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creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una 
forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría ha
cer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas.** 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs 
Nicaragua. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C. 79, párrs. 148 y 148, y Caso del 
Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador. Fondo y Repa
raciones. Sentencia de 17 de junio de 2012. Serie C. 245, párr. 
145. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 
2006. Serie C. 146, párr. 120, y Caso del Pueblo indígena 
Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador. Fondo y Reparaciones. Senten
cia de 17 de junio de 2012. Serie C. 245, párr. 145. 

112. Debido a la conexión intrínseca que los integrantes de los 
pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, la protección del 
derecho a la propiedad, uso y goce sobre éste es necesaria para ga
rantizar su supervivencia. Esta conexión entre el territorio y los recursos 
naturales que han usado tradicionalmente los pueblos indígenas y tri
bales y que son necesarios para su supervivencia física y cultural, así 
como el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, es preciso prote
gerla bajo el artículo 21 de la Convención para garantizar que puedan 
continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cul
tural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tra
diciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por 
los Estados.* 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 
2005. Serie C. 125, párrs. 124, 135 y 137, y Caso del Pueblo 
indígena Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador, párr. 146. 
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117. Por otra parte, el Tribunal recuerda su jurisprudencia res
pecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, según la cual 
se indica inter alia que: 1) la posesión tradicional de los indígenas so
bre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que 
otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el 
derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro, y 
3) el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las 
tierras a los miembros de las comunidades indígenas.* 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
junio de 2005. Serie C. 124, párr. 209; Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 151 y 153, 
y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de agosto de 2010. 
Serie C. 214, párr. 109. 

j. Caso comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Hon
duras, Sentencia de 8 de octubre de 2015 (Excepciones preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas)

165. La Corte recuerda su jurisprudencia en la materia, en el sen
tido de que el artículo 21 de la Convención Americana protege la estre
cha vinculación que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así 
como con los recursos naturales de las mismas y los elementos incorpo
rales que se desprenden de ellos. Entre los pueblos indígenas existe 
una tradición comunitaria sobre la propiedad colectiva de la tierra, en el 
sentido de que la pertenencia a esta no se centra en un individuo sino 
en el grupo y su comunidad.* Tales nociones del dominio y de la pose
sión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción 
clásica de propiedad, pero la Corte ha establecido que merecen igual 
protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer 
las versiones específicas del ejercicio del derecho al uso y goce de los 
bienes dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pue
blo, equivaldría a sostener que solamente existe una forma de usar y 
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disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la 
protección de tal disposición para estos colectivos.** 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs 
Nicaragua. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C 79, párr. 148 y Caso de los Pueblos 
Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus 
Miem bros Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa
raciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C 
No. 284, párr. 111. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 
2006. Serie C 146, párr. 120 y Caso de los Pueblos Indígenas 
Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros, supra, 
párr. 111. 

166. La Corte ha tenido en cuenta que los indígenas por el hecho 
de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus territo
rios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe 
de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus 
culturas, su vida espiritual, su integridad y su sistema económico. Para 
las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente 
una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y 
espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su 
legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.* "La cultura de 
los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma 
de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de 
su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, 
no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además 
porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosi
dad y, por ende, de su identidad cultural",** por lo que la protección 
y garantía del derecho [al uso y goce de su territorio], es necesaria para 
garantizar [no sólo] su supervivencia",*** sino su desarrollo y evolu
ción como Pueblo. 
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*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra, párr. 
149 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 
2010 Serie C No. 214, párr. 86. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra, párr. 135 y Caso 
de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de 
Bayano y sus Miembros, supra, párr. 112. 

***Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, supra, párrs. 
124, 135 y 137 y Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de 
Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros, supra, párr. 
112. 

k. Caso comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. 
Honduras, Sentencia de 8 de octubre de 2015 (Excepciones prelimina
res, Fondo, Reparaciones y Costas)

103. La jurisprudencia de esta Corte ha reconocido reiterada
mente el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus terri
torios tradicionales, y el deber de protección que emana del artículo 
21 de la Convención Americana a la luz de las normas del Convenio 
169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas, así como los derechos reconocidos por 
los Estados en sus leyes internas o en otros instrumentos y decisiones 
internacionales, conformando así un corpus juris que define las obliga
ciones de los Estados Partes de la Convención Americana, en relación 
con la protección de los derechos de propiedad indígena.* Por tanto, 
al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención en el 
presente caso, la Corte tomará en cuenta, a la luz de las reglas gene
rales de interpretación establecidas en el artículo 29.b de la misma y 
como lo ha hecho anteriormente,** la referida interrelación especial 
de la propiedad comunal de las tierras para los pueblos indígenas, así 
como las alegadas gestiones que ha realizado el Estado para hacer 
plenamente efectivo estos derechos.*** 
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*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumen
tados. Opinión Consultiva OC18/03 de 17 de septiembre de 
2003. Serie A No. 18, párr. 120, Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 127 y 128, Caso del Pueblo indí
gena Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador. Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 17 de junio de 2012. Serie C. 245, párr. 164, y 
Caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá 
de Bayano y sus miembros Vs. Panamá, párr. 118 y 142. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua, párr. 148, y Caso de los pueblos indígenas Kuna de 
Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros Vs. Panamá, 
párr. 113. 

***Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 
124, y Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y 
Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá, párr. 113. 

104. Además, la Corte ha interpretado el artículo 21 de la Conven
ción estableciendo que el deber de los Estados de adoptar medidas 
para asegurar a los pueblos indígenas su derecho a la propiedad im
plica necesariamente, en atención al principio de seguridad jurídica, 
que el Estado debe delimitar, demarcar y titular los territorios de las 
co munidades indígenas y tribales. Asimismo, la Corte ha explicado 
que es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas a través de la adopción de las medidas legislativas y admi
nistrativas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimita
ción, demarcación y titulación, que reconozca tales derechos en la 
prác tica.* Lo anterior, considerando que el reconocimiento de los dere
chos de propiedad comunal indígena debe garantizarse a través del 
otorgamiento de un título de propiedad formal, u otra forma similar 
de reconocimiento estatal, que otorgue seguridad jurídica a la tenencia 
indígena de la tierra frente a la acción de terceros o de los agentes del 
propio Estado, ya que un reconocimiento meramente abstracto o jurídico 



C
rit

er
io

s 
de

 in
te

rp
re

ta
ci

ón
 y

 a
pl

ic
ac

ió
n 

en
 e

l S
ist

em
a 

In
te

ra
m

er
ic

an
o

277

de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de 
sen tido si no se establece, delimita y demarca físicamente la pro
piedad.** 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua, párrs. 153 y 164, y Caso de los pueblos indígenas 
Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros Vs. 
Panamá, párrs. 119 y 166. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 
143, y Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y 
Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá, párr. 135. 

106. En el mismo sentido, la Corte ha establecido que la falta de 
una delimitación y demarcación efectiva por el Estado de los límites del 
territorio sobre los cuales existe un derecho de propiedad colectiva de 
un pueblo indígena puede crear un clima de incertidumbre permanente 
entre los miembros de los pueblos referidos en cuanto no saben con 
cer teza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de pro
piedad comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pue
den usar y gozar libremente de los respectivos bienes.*

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs 
Nicaragua, párr. 153, y Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de 
Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá, 
párr. 136. 

l. Caso pueblo indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil, Sentencia 
de 5 de febrero de 2018 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparacio
nes y Costas)

116. La jurisprudencia de esta Corte ha reconocido reiterada
mente el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus terri
torios tradicionales, y el deber de protección que emana del artículo 
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21 de la Convención Americana, a la luz de las normas del Convenio 
169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas, así como los derechos reconocidos por 
los Estados en sus leyes internas o en otros instrumentos y decisiones 
internacionales, conformando así un corpus juris que define las obliga
ciones de los Estados Partes de la Convención Americana, en relación 
con la protección de los derechos de propiedad indígena.* Por tanto, 
al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención en el 
presente caso, la Corte tomará en cuenta, a la luz de las reglas gene
rales de interpretación establecidas en el artículo 29.b de la misma y 
como lo ha hecho anteriormente,** la referida interrelación especial de 
la propiedad colectiva de las tierras para los pueblos indígenas, así 
como las alegadas gestiones que ha realizado el Estado para hacer 
plenamente efectivo estos derechos.***

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumen
tados. Opinión Consultiva OC18/03 de 17 de septiembre de 
2003. Serie A No. 18, párr. 120; Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa Vs. Paraguay, párrs. 127 y 128, y Caso Comunidad 
Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, párr. 
103. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua, párr. 148; Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de 
Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros, párr. 113, y 
Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. 
Honduras, párr. 103. 

***Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 
124, y Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miem
bros Vs. Honduras, párr. 103. 

119. Asimismo, la Corte ha establecido que, en atención al prin
cipio de seguridad jurídica, es necesario materializar los derechos 
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territoriales de los pueblos indígenas a través de la adopción de medi
das legislativas y administrativas necesarias para crear un mecanismo 
efectivo de delimitación, demarcación y titulación, que reconozca tales 
derechos en la práctica.* Lo anterior, considerando que el recono
cimiento de los derechos de propiedad colectiva indígena debe garan
tizarse a través del otorgamiento de un título de propiedad formal, u 
otra forma similar de reconocimiento estatal, que otorgue seguridad 
jurídica a la tenencia indígena de la tierra frente a la acción de terceros 
o de los agentes del propio Estado. Un reconocimiento meramente abs
tracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece de 
sentido si no se establece, delimita y demarca físicamente la propie
dad.** Al mismo tiempo, esta demarcación y titulación debe traducirse 
en el efectivo uso y goce pacífico de la propiedad colectiva. 

*Pronunciamiento reiterado en:
Cfr.Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua, párr. 164, y Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Suri
name, párr. 133. 

**Pronunciamiento reiterado en:
Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) 
Vs. Guatemala, párr. 139; Caso Castillo González Vs. Venezuela, 
párr. 122; Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 
miembros Vs. Honduras, párr. 208 y Caso Velásquez Paiz y otros 
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 
307, párr. 106. 





V. Tesis de jurisprudencia 
y Tesis aisladas
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En este apartado se incluyen los criterios jurisdiccionales emi
tidos por las instancias competentes del Poder Judicial de la 

Federación.
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1. Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar. Aspectos en que se desarrolla.

Registro No. 2004684. Jurisprudencia I.4o.A. J/2 (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, 
pág. 1627.

El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía 
individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspec
tos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a 
preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no 
afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos funda
mentales); y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigi
lancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones 
pertinentes (eficacia vertical).

1. tesis de jurisPrudenCia: 
derecho a un medio ambiente sano
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Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y 
Colonos de San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra 
Valdez.

Amparo en revisión (improcedencia) 486/2008. Asociación de 
Residentes de Paseos de Las Lomas, A.C. 28 de enero de 2009. Unani
midad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia 
Patricia Peraza Espinoza.

Amparo en revisión (improcedencia) 230/2009. Carla Alejandra 
Chávez V. 24 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 
GonzálezLoyola Pérez. Secretario: Miguel Ángel Betancourt Vázquez.

Amparo en revisión 267/2010. Margarita Ornelas Teijo. 18 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Queja 35/2013. Integradora de Empresas Avícolas de La Laguna 
Durango Coahuila, S.A. de C.V. 6 de junio de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio GonzálezLoyola Pérez. Secretario: José Pablo 
Sáyago Vargas.

2. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. El artículo 163, 
último párrafo, de la ley general relativa que autoriza, excepcional
mente, a levantar acta administrativa de inicio de visita de inspección 
sin la presencia de testigos, no vulnera el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Registro No. 2004478. Jurisprudencia 2a./J. 121/2013 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2, pág. 1245.

El último párrafo del artículo 163 citado, al autorizar a la autori
dad competente en la materia para levantar acta administrativa de 
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inicio de visita de inspección sin presencia de testigos cuando no se 
encuentre en el lugar a persona que pueda ser designada como tal, 
es acorde con el principio de legalidad y el derecho a la inviolabilidad 
del domicilio previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, en 
tanto que ese proceder se justifica –en forma de excepción–, por tratarse 
de visitas de inspección desarrolladas en áreas donde no se encuentra 
vigente el derecho a la intimidad que salvaguarda la inviolabilidad del 
domicilio, sino el interés público de protección a un ambiente sano. Por 
ello, la actuación de la autoridad encuentra sustento constitucional en 
la medida en que está obligada a actuar al advertir la existencia de 
una afectación al medio ambiente de cuya protección está encargada, 
instrumentando las medidas correctivas y de urgente aplicación que 
estime pertinentes, así como continuar con las fases del procedimiento 
hasta ponerlo en estado de resolución a fin de imponer la sanción que 
considere adecuada. Consecuentemente, para acreditar la legalidad 
del acto basta que tal situación se detalle en el acta circunstanciada 
que se levante en la que se haga constar fundada y motivadamente la 
razón de tal proceder.

Contradicción de tesis 179/2013. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Admi
nistrativa del Décimo Tercer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y el Décimo 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir
cuito. 5 de junio de 2013. Cinco votos; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 121/2013 (10a.). Aprobada por la Se
gunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve 
de junio de dos mil trece.

3. Juicio contencioso administrativo. En contra de una resolución 
que declara improcedentes los planteamientos hechos en una consulta 
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ciudadana respecto a la modificación de un plan de desarrollo urbano 
municipal del estado de Nuevo León, no se actualiza un motivo mani
fiesto e indudable de improcedencia.

Registro No. 2004505. Jurisprudencia 2a./J. 136/2013 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2, pág. 1331.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo 
León, en el auto de trámite dictado con motivo de la presentación de 
una demanda de nulidad en la que se impugna una resolución que 
declara improcedentes los planteamientos hechos en una consulta ciu
dadana respecto a la modificación de un plan de desarrollo urbano 
municipal, no puede analizar dicha determinación con el propósito de 
verificar si constituye o no un acto definitivo y si afecta o no el interés 
jurídico del actor y, por tanto, si se actualiza o no un motivo manifiesto 
e indudable de improcedencia, en términos del artículo 48, fracción I, 
de la Ley de Justicia Administrativa del mismo Estado, ya que, en esta 
etapa procesal, únicamente pueden tomarse en consideración los ar
gumentos plasmados en el escrito de demanda y las pruebas acompa
ñadas a ésta, los cuales son insuficientes para arribar a una conclusión 
clara y contundente en este sentido; en consecuencia, debe admitirse a 
trámite, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjui
cio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada 
en la audiencia respectiva así lo impone legalmente.

Contradicción de tesis 574/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administra
tiva del Cuarto Circuito. 17 de abril de 2013. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López.

Tesis de jurisprudencia 136/2013 (10a.). Aprobada por la Se
gunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de agosto 
de dos mil trece.
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4. Suspensión en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente 
concederla contra la aplicación del acuerdo por el que se aceptan como 
equivalentes a las normas oficiales mexicanas NOM041SEMARNAT2006 
y NOM047SEMARNAT1999, las regulaciones técnicas que en dicho 
acuerdo se mencionan, expedido por el secretario de medio ambiente 
y recursos naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de octubre de 2011.

Registro No. 2003169. Jurisprudencia 2a./J. 2/2013 (10a.), Se
gunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, pág. 1558.

Entre los supuestos señalados por el legislador en el artículo 124, 
fracción II, incisos

e) y g), de la Ley de Amparo, están los relativos a que se causan 
perjuicios al interés social o se realizan contravenciones a disposicio
nes del orden público, cuando de concederse la suspensión, se produzca 
daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo 
se afecte la salud de las personas, o se incumpla con las normas oficia
les mexicanas; de ahí que no sea procedente otorgar la medida sus
pensional contra el acuerdo referido, ya que con su otorgamiento se 
produciría un perjuicio al interés social, porque se permitiría la impor
tación de vehículos usados que no cumplan con las disposiciones rela
tivas al medio ambiente, poniendo en riesgo las condiciones adecuadas 
que deben imperar en el entorno ambiental de los habitantes del terri
torio nacional.

Contradicción de tesis 355/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos del Décimo Quinto Cir
cuito. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Luis María Agui
lar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.

Tesis de jurisprudencia 2/2013 (10a.). Aprobada por la Segun
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero 
de dos mil trece
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5. Denuncia popular en materia ambiental. El artículo 124 de la 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del estado de Nuevo León, no 
vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva

Registro No. 2002285. Jurisprudencia P./J. 39/2012 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, pág. 159.

Al prever el citado precepto la denuncia popular contra todo 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la propia 
ley y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas 
forestales, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a 
éstos, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva recono
cido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que se trata de un procedimiento de naturaleza y 
fines distintos a las acciones colectivas previstas en el párrafo tercero 
del indicado precepto constitucional a partir de la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de 29 de julio de 2010, conforme 
a la cual conocerán de dichas acciones en forma exclusiva los Jueces 
Federales, acorde con las leyes que expida el Congreso de la Unión y 
que, por tanto, constituyen una vía judicial para defender derechos 
colectivos o difusos. En esa medida, la previsión en el ámbito local de 
la denuncia popular, con independencia de las acciones colectivas, 
también permite en sede administrativa hacer exigible y eficaz el dere
cho a un medio ambiente adecuado.

Acción de inconstitucionalidad 36/2009. Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el trece de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 39/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil doce.
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6. Denuncia popular en materia ambiental. El artículo 124 de la 
Ley De Desarrollo Forestal Sustentable del estado De Nuevo León, no 
vulnera el derecho a un medio ambiente sano.

Registro No. 2002284. Jurisprudencia P./J. 38/2012 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, pág. 158.

Al establecer el citado precepto, en relación con los diversos 4, 
fracciones XXX y XLVII, y 17 del referido ordenamiento, que todo hecho, 
acto u omisión que contravenga las disposiciones de esa ley y las 
demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas foresta
les, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos, 
podrá ser denunciado ante la Corporación para el Desarrollo Agrope
cuario de Nuevo León a través de la Dirección de Gestión Forestal, 
así como que las denuncias recibidas por la Corporación en las que, 
en su caso, corresponda la aplicación de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable u otras disposiciones federales aplicables, debe
rán turnarse a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para 
el trámite conducente, prevé un mecanismo denominado "denuncia 
popular" del que conocerá la autoridad administrativa; de ahí que no 
vulnera el derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que a través de dicho mecanismo se permite, en sede administrativa, 
hacer exigible y eficaz aquel derecho, pues los particulares pueden 
denunciar hechos, actos u omisiones que contravengan normas ambien
tales o causen desequilibrio ecológico y así contribuir a que la autori
dad correspondiente cumpla con sus facultades, que también tienden a 
garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado.

Acción de inconstitucionalidad 36/2009. Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
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El Tribunal Pleno, el trece de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 38/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil doce.

7. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Bien jurídico 
tutelado en el tipo penal previsto en el artículo 420, fracción ii, del 
Código Penal Federal.

Registro No. 159913. Jurisprudencia 1a./J. 23/2012 (9a.), Pri
mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, pág. 586.

El bien jurídico tutelado directamente por el precepto mencionado 
es la eficacia de la declaración de veda ordenada por la autoridad 
administrativa, la cual es el producto final del procedimiento de elabo
ración de las Normas Oficiales Mexicanas, la cual requiere la protec
ción reforzada del derecho penal. Lo anterior es así, debido a que en 
el tipo penal contenido en el artículo 420, fracción II, del Código Penal 
Federal, después de prever todos los tipos de conducta que puede rea
lizar el sujeto activo del delito, específicamente, la captura, transforma
ción, acopio, transportación o daño, señala en su parte final a aquellos 
ejemplares de especies acuáticas declaradas "en veda". De lo anterior 
se concluye que el objeto del delito es claro y preciso, pues se actualiza 
cuando no se acata la resolución administrativa que declara la veda, 
de ahí que el bien jurídico tutelado indirectamente es todo aquello que 
sea declarado en veda por la autoridad administrativa, lo cual tiene 
como propósito directo la conservación de las especies, lo cual reviste un 
interés de carácter superlativo, ya que la protección jurídica del medio 
ambiente es una necesidad universalmente reconocida y porque en 
nuestro país dicha protección tiene rango constitucional en los artículos 
4o. y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.
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Amparo en revisión 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Amparo directo en revisión 2938/2010. 16 de febrero de 2011. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secre
taria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Amparo en revisión 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 500/2012. 26 de septiembre de 2012. Cinco 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina 
Cortés Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 23/2012 (9a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticuatro de octubre 
de dos mil doce.

8. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Para garan
tizar su tutela debe existir una relación equilibrada entre el derecho 
penal y la normativa ambiental.

Registro No. 159908. Jurisprudencia 1a./J. 22/2012 (9a.), Pri
mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, pág. 609.

La tutela penal del medio ambiente, que se inspira en la conser
vación del equilibrio de los ecosistemas, constituye un derecho fun
damental previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por su parte, la misma Norma Fundamen
tal establece que corresponde al Estado proteger el medio ambiente. 
Ahora bien, para garantizar esa tutela debe existir una relación equili
brada entre el derecho penal y la normativa ambiental, sin que pueda 
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ignorarse que ésta tiene un carácter eminentemente tecnológico y cientí
fico que escapa a toda posibilidad de una regulación jurídica. Es en 
ese tenor, en que en materia ecológica el órgano jurisdiccional tiene 
una función de delimitación del ilícito administrativo en relación con el 
ilícito penal, que nace de la imposibilidad del establecimiento, por 
parte del legislador, de dicha frontera, lo que lleva necesariamente a 
que el Juez asuma funciones regulativas que van más allá de la fun
ción que le es propia, que es únicamente aplicativa. Aunado a lo ante
rior, en el campo ambiental inciden constantemente cambios que incluso 
pueden ocurrir de momento a momento; de ahí el deber de plantear 
cómo puede establecerse el equilibrio entre las exigencias de seguri
dad jurídicopenal y la actualización del derecho penal. Tomando en 
cuenta la multiplicidad de formas de agresión a los ecosistemas, resulta 
inevitable recurrir a normas extrapenales para ejercitar una adecuada 
función preventiva y sancionadora, lo que implica renunciar a un dere
cho penal absolutamente autónomo, en favor de un derecho penal capaz 
de establecer una adecuada relación con otras ramas del ordenamiento 
jurídico, y que por ello se acaba, incluso, reforzando el principio de 
seguridad jurídica, siempre que la tipicidad penal tenga un bien jurídico 
de referencia claramente determinado. Es decir, que el núcleo de la 
conducta punible esté en ley y que esté precisamente descrita, al igual 
que la pena a imponer.

Amparo en revisión 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Ville
gas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Amparo en revisión 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Ville
gas. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Amparo en revisión 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

295

Amparo en revisión 455/2011. 29 de junio de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 643/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 22/2012 (9a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diez de octubre de dos 
mil doce.

9. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Para tipificar
los es necesario articular coherentemente el derecho penal con el con
tenido del derecho ambiental no penal.

Registro No. 159907. Jurisprudencia 1a./J. 21/2012 (9a.), Pri
mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, pág. 610.

En ocasiones, el derecho penal es accesorio del administrativo, 
como cuando el bien jurídicamente tutelado por esta rama del derecho 
amerita mayor protección, o cuando ocurren hechos especialmente 
graves que han de evitarse, de modo que el paso de una infracción 
administrativa al delito, se basa en la causación de un daño o en la 
creación de un peligro que rebasa la efectividad previsora y sanciona
dora del derecho administrativo. En este sentido, para tipificar los deli
tos contra el ambiente y la gestión ambiental, resulta imprescindible 
articular coherentemente el derecho penal con el contenido del dere
cho ambiental no penal, pues por el carácter no jurídico que lo carac
teriza, es imposible describir en tipos penales todos los componentes 
de un ilícito ambiental punible, así que debe acudirse a elementos nor
mativos que han de interpretarse con ayuda de criterios ofrecidos 
por leyes no penales, como consecuencia de la dependencia del dere
cho ambiental de otras materias, sin ignorar que lo ideal sería que, en 
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materia ambiental, la tipificación penal fuera completa, sin necesidad 
de recurrir a elementos extrapenales para conocerla; sin embargo, esto 
resulta imposible por la complejidad y tecnificación que la caracte
rizan, más aún si se toma en cuenta que pertenece al campo de la 
ciencia, lo que hace que el derecho penal por sí solo sea insuficiente 
para afrontar las exigencias que su regulación implica.

Amparo en revisión 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Ville
gas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Amparo en revisión 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Ville
gas. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Amparo en revisión 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 455/2011. 29 de junio de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 643/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 21/2012 (9a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diez de octubre de dos 
mil doce.

10. Conservación y restauración de tierras. Los artículos 6, frac
ción ii y 9, fracción i, de la ley relativa del estado Michoacán de Ocam
po, no invaden la competencia de la Federación.
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Registro No. 160079. Jurisprudencia P./J. 10/2012 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 15.

Los citados preceptos, al otorgar a la Secretaría de Desarrollo 
Rural la atribución de promover el cumplimiento y participación de la 
entidad en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación, así como coordinar las decisiones y actividades inhe
rentes a la aplicación de dicho tratado, incluido su plan de acciones y 
coadyuvar con el Sistema Nacional de Lucha contra la Degradación de 
los Recursos Naturales (SINADES) en los programas que para el mismo 
fin promueva y la aplicación local de las disposiciones contenidas en 
dicha Convención, no invaden la competencia de la Federación, por
que no se faculta al Poder Ejecutivo de la entidad para intervenir direc
tamente en la modificación o adición de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por 
Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, y porque de 
la interpretación armónica de los artículos 6, fracción II y 9, fracción I, 
de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en relación con lo previsto en los numerales 
13, fracciones IV, XVIII, XIX, XX, XXV y XXVI, y 139 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, se advierte que la participación en 
cuestión se limita a la aplicación de dicha Convención en el territorio 
local y dentro del ámbito de facultades de su gobierno. Lo anterior, 
máxime que una vez internado un tratado los gobiernos locales deben 
observarlo e incluso instrumentar su observación, por lo que éstos pue
den participar en el logro de los objetivos de la citada Convención y 
hacer cumplir sus disposiciones, pero únicamente dentro del marco cons
titucional y legal.

Controversia constitucional 91/2007. Presidente de la República. 
28 de febrero de 2011. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Alberto Miguel Ruiz Matías y Amalia Tecona 
Silva.
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El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 
10/2012 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a tres de mayo de dos mil doce.

11. Conservación y restauración de tierras. Los artículos 6, frac
ciones II, IV y X (sic); 9, 10, 11, fracciones II y III; 12 a 17 y 22 a 25 de 
la ley relativa del estado Michoacán de Ocampo, al regular el programa 
estatal de lucha contra la desertificación, no invaden la competencia 
de la federación.

Registro No. 160078. Jurisprudencia P./J. 12/2012 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 16.

Los citados preceptos no invaden la competencia de la Federa
ción ya que los Gobiernos de los Estados pueden participar en la con
servación y el mejoramiento de los recursos naturales, aunado a que 
dichos preceptos fueron emitidos en ejercicio de las facultades con
cedidas a los Estados en las fracciones IV, XVIII y XIX del artículo 13 de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y permiten que el 
citado Programa actúe en coordinación y concurrencia con el nacio
nal. En efecto, los Estados cuentan con facultades para que dentro del 
ámbito de su competencia establezcan programas contra la desertifi
cación, conforme a los cuales pueden elaborar y aplicar programas 
relativos al sector forestal de una Entidad. Además, pueden realizar y 
supervisar las labores de conservación, protección y restauración de 
los terrenos estatales forestales, así como elaborar y aplicar programas 
de reforestación y forestación en zonas degradadas que no sean com
petencia de la Federación, pues de esa manera contribuyen a conser
var y mejorar los suelos y tierras. Así, es relevante resaltar que acorde 
con el numeral 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
la materia forestal es concurrente y, por ello, con fundamento en el ar
tículo 11 del mismo ordenamiento, la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en el ámbito de su competencia, pueden ejer
cer las atribuciones que en materia forestal les concede la citada Ley, 
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máxime que con base en su artículo 14, están facultadas para expedir 
las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su 
competencia.

Controversia constitucional 91/2007. Presidente de la República. 
28 de febrero de 2011. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Alberto Miguel Ruiz Matías y Amalia Tecona 
Silva.

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 
12/2012 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a tres de mayo de dos mil doce.

12. Conservación y restauración de tierras. Los artículos 6, frac
ciones V, VI, VII, VIII, XI (sic) y XII (sic); 11, fracciones I, IV, V y VI; 19; 
20; 21; 24 y 27 de la ley relativa del estado de Michoacán de Ocampo, 
no invaden la esfera de competencia de la Federación.

Registro No. 160077. Jurisprudencia P./J. 13/2012 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 17.

Los citados preceptos no invaden la esfera de competencia de la 
Federación al prever la orientación con criterios cronológicos, las polí
ticas e instrumentos de desarrollo rural, el combate a los desmontes y 
la celebración de convenios, pues con ello regulan cuestiones distintas al 
Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación 
de los Recursos Naturales previsto en la fracción IV del artículo 22 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de igual forma, al facultar a la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Michoacán para integrar 
y organizar la participación de las organizaciones de productores rura
les y de la sociedad civil en las estrategias y programas del Sistema; 
promover la participación de los gobiernos estatales y municipales en 
las acciones de éste; coadyuvar con las dependencias competentes 
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federales, estatales y municipales en la delimitación de las zonas urba
nas, periurbanas y rurales; delimitar en el inventario estatal de las tierras, 
las tierras frágiles y las zonas de restauración; definir las técnicas y 
cultivos recomendables de acuerdo con las características de aptitud 
y restricciones de utilización de las tierras; y, coordinarse, dentro del 
marco aplicable a la Comisión Intersecretarial, para establecer los pro
cedimientos y normas para definir los cultivos y tecnologías sustenta
bles de la tierra respectiva, rigen aspectos que no están regulados por 
el referido Sistema Nacional previsto en la Ley Federal.

Controversia constitucional 91/2007. Presidente de la República. 
28 de febrero de 2011. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Alberto Miguel Ruiz Matías y Amalia Tecona 
Silva.

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 
13/2012 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a tres de mayo de dos mil doce.

13. Dignidad humana. Definición.

Registro No. 160870. Jurisprudencia I.5o.C. J/30 (9a.), Tribuna
les Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, 
pág. 1528.

La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los 
derechos humanos.

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 
Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimi
dad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Car
mina Cortés Pineda.
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Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de septiembre 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 
Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán.

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secre
tario: Hirám Casanova Blanco.

Amparo directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unani
midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 
Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

14. . Dignidad humana. Su naturaleza y concepto.

Registro No. 160869. Jurisprudencia I.5o.C. J/31 (9a.), Tribuna
les Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, 
pág. 1529.

La dignidad humana es un valor supremo establecido en el ar
tículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo 
ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser 
respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 
Cantoya Herrejón.

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimi
dad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 
Carmina Cortés Pineda.

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 
Cantoya Herrejón.
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Se
cretario: Hirám Casanova Blanco.

Amparo directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unani
midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 
Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

15. Circulación vehicular. La restricción derivada del acuerdo 
que establece las medidas para limitar la circulación de vehículos auto
motores en las vialidades del Distrito Federal, para controlar y reducir 
la contaminación atmosférica y contingencias ambientales, publicado 
en la Gaceta Oficial de la entidad el 19 de junio de 2008, no viola la 
garantía de igualdad.

Registro No. 164490. Jurisprudencia 2a./J. 65/2010, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, junio de 2010, pág. 259.

La restricción consistente en la limitación para circular de lunes a 
viernes de cinco a once de la mañana a los vehículos automotores con 
placas matriculadas en el extranjero o en otras entidades federativas 
distintas del Distrito Federal o del Estado de México, que no cuenten 
con el holograma de verificación "cero" o "doble cero", no otorga un 
trato distinto entre personas derivado de un criterio de discriminación, 
como es la residencia, que implique violación a la garantía de igual
dad, ya que dicha limitación no hace referencia a la residencia de 
quien conduzca el vehículo, sino parte de la base de que éste reúna o 
no las características precisadas, esto es, se atiende a si el vehículo 
cumple o no las condiciones específicas en materia ambiental para com
probar que se encuentra dentro de los mínimos aceptados para la emi
sión de gases contaminantes, siendo ello lo que determinará si puede 
o no circular los días y en los horarios referidos en la Zona Metropoli
tana del Valle de México, máxime que los automóviles con placas del 
extranjero o de una entidad federativa distinta al Distrito Federal o al 
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Estado de México que porten el holograma "cero" o "doble cero" podrán 
circular sin restricción alguna. No es óbice a lo anterior el hecho de 
que el parámetro de distinción para la aplicación de la limitación a la 
circulación indicada se efectúe a partir de las placas del vehículo auto
motor, toda vez que éstas constituyen sólo un indicador de presunción 
de residencia, que busca no afectar a quienes desempeñan sus activi
dades en la Zona Metropolitana del Valle de México –pues se prevé en 
las horas de mayor concurrencia vehicular atendiendo al horario de 
entrada a las escuelas y a los centros de trabajo–, y no así un elemento 
para establecer una discriminación entre personas, pues para hablar 
de un elemento de esa naturaleza, la distinción habría de dirigirse 
hacia una cualidad de la persona. Además, no es posible alegar viola
ción a la garantía de igualdad, en tanto que no se está ante una norma 
que otorgue un trato diferente frente a una situación idéntica, ya que 
las personas que viven dentro del Valle de México y que, por tanto, 
realizan la mayor parte de sus actividades en dicha zona, no se encuen
tran en la misma situación que quienes residen en las demás entidades 
federativas, ya que estas últimas, en su generalidad, acuden a la Zona 
Metropolitana del Valle de México esporádica o circunstancialmente.

Contradicción de tesis 31/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
y Cuarto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
28 de abril de 2010. Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 65/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de mayo 
de dos mil diez.

16. Verificación vehicular obligatoria en el Distrito Federal. El nu
meral iii.8 del capítulo 3 de los programas relativos al segundo semestre 
de los años 2006 y 2007, viola las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica.
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Registro No. 165649. Jurisprudencia 2a./J. 193/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, Tomo XXX, diciembre de 2009, pág. 316.

El indicado numeral de los Programas de Verificación Vehicular 
Obligatoria para el segundo semestre de los años 2006 y 2007, publi
cados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de junio de 2006 
y el 29 de junio de 2007, respectivamente, al establecer que la verifi
cación de los vehículos automotores matriculados en el Distrito Federal 
está sujeta al pago del impuesto sobre tenencia de vehículos, viola las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
al condicionar la obtención de la verificación vehicular y su correspon
diente holograma al pago del mencionado impuesto, rebasa la finalidad 
perseguida por el Programa referido, consistente en prevenir, controlar 
y reducir las emisiones de contaminantes provenientes de vehículos 
automotores en circulación, no advirtiéndose razón objetiva que justifi
que su exigencia, para asegurar una calidad de aire satisfactoria para 
la salud y el bienestar de la población.

Contradicción de tesis 164/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Séptimo, Tercero, Noveno y Décimo Quinto, 
todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de octubre de 
2009. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimen
tel y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Amalia Tecona Silva.

Tesis de jurisprudencia 193/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de noviembre 
de dos mil nueve.

17. Suspensión en amparo. No procede concederla contra los 
requisitos y el arancel advalorem del 10% previsto en el decreto por 
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el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de 
vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de diciembre de 2008, porque se afectaría el interés social y se contra
vendrían disposiciones de orden público.

Registro No. 166057. Jurisprudencia 2a./J. 166/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, Tomo XXX, octubre de 2009, pág. 127.

El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como 
requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no 
se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de 
orden público, precisando en su inciso g) que el perjuicio y la con
travención se configuran cuando: a) se permita el ingreso en el país de 
mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o se 
encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
b) se incumplan las normas relativas a regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la exportación o importación, salvo en el caso de cuotas 
compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 
135 de la Ley citada; c) se incumplan Normas Oficiales Mexicanas; y, 
d) se afecte la producción nacional. En ese sentido, no procede otorgar 
la suspensión contra los requisitos y el arancel advalorem del 10% 
para la importación definitiva al país de vehículos usados bajo trato 
arancelario preferencial previsto en los tratados de libre comercio y 
acuerdos comerciales de los que México es parte, contenidos en el 
Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación defi
nitiva de vehículos usados, emitido por el Presidente de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 
2008, porque de su texto se advierte que el Ejecutivo Federal, en ejer
cicio de la facultad conferida por el referido artículo 131, párrafo segun
do, constitucional, estableció esos requisitos y arancel advalorem del 
10% a fin de: 1) impedir la importación definitiva al territorio nacional 
de vehículos usados que en el país de procedencia, por sus caracterís
ticas físicas o por cuestiones técnicas, su circulación esté restringida o 
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prohibida, así como cuando hayan sido reportados como robados; 
2) regular la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo 
de fuentes emisoras para asegurar una calidad del aire satisfactoria 
para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico; 3) contar 
con información actualizada y pertinente respecto del comportamien
to del mercado de vehículos usados y su repercusión en la industria 
automotriz mexicana; y, 4) combatir a la delincuencia y proteger a la 
ciudadanía.

Contradicción de tesis 281/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Quinto, todos del Décimo 
Quinto Circuito. 30 de septiembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Tesis de jurisprudencia 166/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de octubre de 
dos mil nueve.

18. Desarrollo social. Es parte integrante de la planeación nacio
nal del desarrollo, por lo que es una materia coordinada entre los 
distintos niveles de gobierno, en sus respectivas competencias, para 
la consecución de los objetivos previstos en los artículos 25 y 26 de la 
Constitución Federal.

Registro No. 166673. Jurisprudencia P./J. 77/2009, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXX, agosto de 2009, pág. 1064.

Como lo establecen los artículos 25 y 26 de la Constitución Fede
ral, la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y 
sistemática de acciones que con base en el ejercicio de las atribuciones 
del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la acti
vidad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 
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aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propó
sito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 
normas, principios y objetivos contenidos en la propia Constitución y 
las diversas leyes que las desarrollan. En lo que se refiere a la materia de 
desarrollo social, si bien ésta no se encuentra definida de manera direc
ta en la Constitución como sí lo están algunas otras vertientes de la 
planeación, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 15 clara
mente establece que la elaboración del programa nacional de desarrollo 
social estará a cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condicio
nes de la Ley de Planeación, lo que hace evidente la íntima relación de 
ambas materias y el marco normativo al cual se debe ajustar aquélla. 
De este modo, mediante la llamada "Política Nacional de Desarrollo 
Social" se llevan a cabo las acciones relacionadas con el Plan Nacional 
de Desarrollo en lo concerniente a su preparación, formulación, ejecu
ción, instrumentación, evaluación y control en la materia de desarrollo 
social. Por tanto, si bien la fracción XXIXD del artículo 73 constitucional 
no especifica la naturaleza de la facultad como coordinada o de algún 
otro tipo se puede concluir que la materia de desarrollo social, en el 
contexto de la planeación, es una materia coordinada mediante los 
mecanismos establecidos en la propia Ley General de Desarrollo Social 
entre los distintos niveles de gobierno, en sus respectivas competencias, 
para la consecución de estos objetivos.

Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas 
Zamudio.

El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el 
número 77/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a primero de julio de dos mil nueve.

19. Planeación democrática del desarrollo nacional y sistema 
nacional de desarrollo social. Se fundamentan en los artículos 25 y 26 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Registro No. 166883. Jurisprudencia P./J. 76/2009, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXX, Julio de 2009, pág. 1543.

Los citados preceptos establecen la rectoría económica del Estado 
para garantizar el crecimiento económico del país, la cual se cumple 
en los términos previstos en los propios dispositivos constitucionales, 
cuando el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga faci
lidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus 
productos, concede facilidades para la importación de materias pri
mas, organiza el sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional y el sistema nacional de desarrollo social, entre otras accio
nes. En estos preceptos constitucionales se establece la responsabilidad 
del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional, mediante el 
establecimiento de un sistema de planeación democrática que sea sóli
do, dinámico, permanente y equitativo al crecimiento de la economía 
para la independencia y democratización política, social y cultural de 
la nación. De este modo, la planeación deberá llevarse a cabo como 
un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 
sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y eco
nómicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por tanto, la planeación nacional de desarrollo es la orde
nación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio 
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de pro
tección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos natura
les, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de 
conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Cons
titución y las diversas leyes que las desarrollan establecen.

Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío 
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Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas 
Zamudio.

El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el 
número 76/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a primero de julio de dos mil nueve.

20. Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de las 
disposiciones que de ella deriven. Su práctica no debe estar precedida 
de notificación personal ni de citatorio.

Registro No. 175711. Jurisprudencia 2a./J. 8/2006, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXIII, febrero de 2006, pág. 817.

El artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
que establece cómo deben efectuarse las notificaciones personales, así 
como que al no encontrar al interesado o a su representante debe 
dejarse citatorio para que espere a hora fija del día hábil siguiente, es 
aplicable supletoriamente, por remisión expresa del artículo 160 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
texto anterior al decreto de adiciones publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de diciembre de 2005, únicamente para los casos 
en que esta última legislación ordene que determinada resolución se 
notifique personalmente, pues antes del referido decreto dicha ley no 
contenía reglas para efectuar las notificaciones; sin embargo, el citado 
artículo 36 no es aplicable supletoriamente respecto a las visitas de 
inspección previstas en los artículos 162 a 164 de la ley relativa, en virtud 
de que estos dispositivos regulan suficientemente la forma en que tales 
visitas deben desarrollarse; además, la circunstancia de que el legisla
dor no haya establecido que la orden de inspección se notifique perso
nalmente, ni que la diligencia se efectúe previo citatorio, no se debe a 
olvido u omisión, sino a la intención deliberada de evitar que el visitado, 
al ser alertado, oculte los hechos violatorios, impidiendo que la diligen
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cia de inspección satisfaga su objetivo primordial de detectar la verda
dera situación del lugar visitado. Lo anterior deriva de que en esta 
materia el bien constitucional protegido es el derecho de la población 
a gozar de un medio ambiente adecuado, garantizado en el artículo 
4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además, el Tribunal en Pleno, al interpretar el artículo 16 
constitucional, entre otras, en la tesis P./J. 15/2000, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XI, marzo de 2000, página 73, con el rubro: "VISITAS DOMICI
LIARIAS. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITU
CIONAL.", consideró que dicho precepto no establece como requisito 
para la práctica de las visitas domiciliarias o de inspección, que pre
viamente a su inicio las autoridades relativas se cercioren de que la 
diligencia se lleve a cabo con el propietario, administrador o represen
tante del visitado, ni que por ausencia de cualquiera de ellos deban 
dejar citatorio; de ahí que tampoco haya base constitucional que justi
fique la supletoriedad invocada.

Contradicción de tesis 193/2005SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo del Octavo Circuito y Primero del 
Décimo Quinto Circuito. 20 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.

Tesis de jurisprudencia 8/2006. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de enero de dos 
mil seis.

21. Recurso de revisión fiscal. El delegado de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente carece de legitimación para inter
ponerlo.

Registro No. 182324. Jurisprudencia VI.2o.A. J/8, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XIX, enero de 2004, pág. 1384.
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Del contenido de los artículos 1o., 2o., fracción XXXI, inciso c), 
40, 41, 42, 118, 119, fracción XXI, 138, 139, fracciones VIII y IX, 
todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiuno de enero de dos mil tres, se evidencia que el delegado de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Pue
bla no está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal con
tra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, cuenta habida que aun con la suma de faculta
des genéricas (no específicas) que le están asignadas por disposición del 
artículo 19 del citado reglamento, en su respectiva circunscripción terri
torial, y que son aquellas que se refieren a la vigilancia y evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, a la preven
ción y control de la contaminación ambiental, restauración de recursos 
naturales, preservación y protección de recursos forestales, vida silves
tre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus 
ecosistemas y recursos genéricos, así como establecer políticas y li
neamientos administrativos para tal efecto, asesorar a la población en 
asuntos de protección y defensa del ambiente, coordinar la atención 
de contingencias y emergencias ambientales y demás relativas, de nin
guna de esas hipótesis se advierte que sea el delegado de la citada 
procuraduría en la entidad federativa de que se trata a quien atañe la 
defensa de los intereses de la delegación mencionada ante los órganos 
jurisdiccionales, pues para ese efecto está facultado el director general 
de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 132, fracción III, del citado reglamento, por lo 
que a éste corresponde interponer el recurso de revisión fiscal a que se 
contrae el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, y no a funcio
nario distinto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 92/2003. Delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla. 26 de junio de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secreta
ria: Elsa María López Luna.
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Revisión fiscal 106/2003. Delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla. 10 de julio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Torres Pérez. Secretario: 
Antonio Rodríguez Ortiz.

Revisión fiscal 116/2003. Delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla y otra. 4 de septiem
bre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 
Secretario: Gerardo Rojas Trujillo.

Revisión fiscal 158/2003. Delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla y otra. 9 de octubre de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secreta
rio: Rodolfo Tehózol Flores.

Revisión fiscal 137/2003. Delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla y otra. 16 de octubre de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Torres Pérez. Secre
taria: Hazel Luz Idalia Mier Arriaga.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala)

22. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Interpreta
ción del artículo 420, fracción iv, del código penal federal.

Época: Décima Época, Registro: 2015821, Instancia: Primera Sala, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federa
ción, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, Tesis: 
1a./J. 135/2017 (10a.), Página: 286.

De la interpretación sistemática de citado precepto legal, cuya 
materia de protección es el medio ambiente y la gestión ambiental, se 
considera que los elementos objetivos que integran el tipo penal pue
den identificarse a partir de su segmentación en tres momentos, cada 
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uno de los cuales resulta necesario para tener por configurada la con
ducta típica: (1) alguno de los verbos rectores que describen las dis
tintas acciones típicas; (2) la identificación genérica de los objetos del 
delito en las formas enumeradas, y (3) al menos una de las condiciones 
o circunstancias de riesgo en las cuales es necesario que se encuentren 
los objetos del ilícito para que la conducta desplegada resulte típica. 
Tales elementos objetivos se encuentran en la redacción de la porción 
normativa en cuestión de la siguiente forma: (a) en primer lugar, los 
verbos rectores: realizar cualquier actividad con fines de tráfico, cap
turar, poseer, transportar, acopiar, introducir al país o extraer del país; 
(b) en segundo lugar, los objetos del ilícito: algún ejemplar, producto, 
subproducto o recursos genéticos de una especie de flora o fauna 
silvestre, terrestre o acuática, y (c) en tercer y último lugar, las condicio
nes o circunstancias de riesgo en las que la especie de flora o fauna 
silvestre terrestre o acuática, a la que pertenecen el ejemplar, los pro
ductos, subproductos o recursos genéticos, deberá encontrarse, esto 
es, que esté en veda, que sea considerada endémica, amenazada, en 
peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún 
tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. Luego, la 
frase "en veda" califica alternativamente a los objetos del ilícito de 
la misma forma que el resto de las categorías de riesgo enlistadas en el 
tipo penal. Esto es, la alternancia de cualidades específicas de los obje
tos del ilícito para una correcta adecuación típica comienza justamente 
con la posibilidad de que las especies de flora o fauna silvestres, terres
tres o acuáticas se encuentren bajo una declaratoria de veda. Por tanto, 
el juzgador deberá verificar que en la conducta a encuadrar concurra 
alguna de las opciones que cada uno de los tres estadios descritos 
ofrecen, de lo contrario, no podrá tenerse por acreditada la conducta 
delictiva.

Contradicción de tesis 244/2015. Entre las sustentadas por el 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo 
Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sépti
mo Circuito. 6 de septiembre de 2017. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José 
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Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernán
dez, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secre
taria: M.G. Adriana Ortega Ortiz.

Criterios contendientes:

El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Décimo Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 192/2013 
y 194/2013, sostuvo que para efectos de la actualización del delito 
contra la biodiversidad previsto en la fracción IV del artículo 420 del Có
digo Penal Federal, además de "la declaratoria de veda", se requiere 
que la especie esté considerada endémica, amenazada, en peligro de 
extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado 
internacional del que México sea parte.

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al re
solver el amparo en revisión 211/2014, sostuvo que para que se actua
lice el delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420, fracción 
IV, del Código Penal Federal, se requiere que la conducta típica se 
ejecute contra un ejemplar de especie de fauna silvestre acuática en 
veda, sin que adicionalmente exista alguna declaratoria en cuanto a 
que sean especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, 
sujetas a protección especial, o reguladas por algún tratado interna
cional del que México sea parte.Tesis de jurisprudencia 135/2017 
(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 
10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de diciembre 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala)

23. Aguas nacionales. El artículo 223 de la ley federal de dere
chos, al establecer la distinción de cuotas basada en la fuente de 
extracción, para el cálculo del derecho por su uso, explotación o apro
vechamiento, no vulnera el principio de equidad tributaria.

Época: Décima Época, Registro: 2015584, Instancia: Primera 
Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judi
cial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 1a./J. 114/2017 (10a.), Página: 122

El artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, al incorporar en la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciem
bre de 2013, la distinción de cuotas basada en la fuente de extracción 
no vulnera el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, pues para sustentar la distinción de trato, se consideró que 
debían existir distintas cuotas, tomando en cuenta la fuente de extrac
ción, pues era diferente la manera en que se nutre cada una de ellas: 
precipitación en las superficiales e infiltración para las subterráneas; en 
este sentido, el desplazamiento del agua subterránea es más lento, 
conserva una mayor calidad por el proceso de infiltración y no se sujeta 
a las condiciones de las cuencas como el escurrimiento natural, evapo
ración o contaminación por el contacto directo con el medio ambiente 
y el ser humano. Las anteriores razones continúan vigentes para justi
ficar la diferencia de trato, al ser un parámetro válido que, incluso, es 
utilizado para distinguir el tipo de concesiones otorgadas para el uso, 
aprovechamiento y explotación del agua, máxime que es un hecho 
notorio la manera en que se incorpora el líquido a cada uno de esos 
cuerpos hídricos.

Amparo en revisión 1070/2015. Conagra Foods México, S.A. de 
C.V. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
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Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 1246/2015. Sukarne Producción, S.A. de 
C.V. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 269/2016. Ternium México, S.A. de C.V. y 
otra. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 1/2016. Promotora Comercial Alpro, S. de 
R.L. de C.V. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernán
dez, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 1409/2015. Minera Fresnillo, S.A. de C.V. 
16 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 114/2017 (10a.). Aprobada por la Pri
mera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de 
dos mil diecisiete. 
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Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 
10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de noviembre 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala).

24. Aguas nacionales. Los artículos 222, 223 y 231 de la ley 
federal de derechos que prevén lo relativo al derecho por su uso, explo
tación o aprovechamiento, respetan el principio de proporcionalidad 
tributaria.

Época: Décima Época, Registro: 2015589, Instancia: Primera 
Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judi
cial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 1a./J. 113/2017 (10a.), Página: 130, 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en los 
derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio públi
co de la Nación, el principio de proporcionalidad tributaria debe aten
der, por un lado, al grado de aprovechamiento obtenido por los 
usuarios de esos bienes, el cual debe medirse según unidades de con
sumo o utilización y, por otro, con el propósito de lograr una mayor 
protección y conservación de esos bienes. Con estos parámetros, los 
artículos 222, 223 y 231 de la Ley Federal de Derechos que prevén lo 
relativo al derecho por uso, explotación o aprovechamiento de aguas 
nacionales, respetan el principio de proporcionalidad tributaria con
tenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debido a que, en una primera vertiente, se 
toma como base una unidad de consumo vinculada directamente con 
el grado de aprovechamiento del bien del dominio público, como son los 
metros cúbicos de agua utilizados; referente adecuado, en tanto que la 
configuración del agua permite su medición a través de este parámetro 
que determina el volumen de un cuerpo físico, al cual se le aplica una 
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cuota que se configura a través de una segunda vertiente (consistente en 
el establecer zonas de disponibilidad), para clasificar cada fuente hidro
lógica de donde se extrae el agua conforme a su abundancia o escasez. 
Asimismo, el establecimiento de distintas cuotas –que no son consecuti
vas–, dependiendo de la zona de disponibilidad del recurso, también 
respeta dicho principio, debido a que a la par del consumo del agua, 
se valoran su mayor o menor disponibilidad en su reparación o recons
trucción, si se produce un deterioro. Esta relación busca generar un 
mejoramiento en la disponibilidad de agua y crear condiciones favora
bles en la fuente hídrica, lo que demuestra que esta configuración cum
ple su objeto al establecer cuotas mayores en zonas donde existe un 
deterioro en la fuente hídrica, pues esto contribuye a la preservación y 
restauración del medio ambiente y del recurso natural, al propiciar su 
uso eficiente y, sobre todo, a que en el momento en que dichas condi
ciones mejoren, el pago del derecho también se afecte en beneficio del 
contribuyente.

Amparo en revisión 1070/2015. Conagra Foods México, S.A. de 
C.V. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 1246/2015. Sukarne Producción, S.A. de 
C.V. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 269/2016. Ternium México, S.A. de C.V. y 
otra. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
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reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Amparo en revisión 1/2016. Promotora Comercial Alpro, S. de 
R.L. de C.V. 10 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Her
nández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón 
Ramírez.

Amparo en revisión 1409/2015. Minera Fresnillo, S.A. de C.V. 
16 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 113/2017 (10a.). Aprobada por la Pri
mera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de 
dos mil diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 
10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de noviembre 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Segunda Sala).

25. Suspensión provisional. Es improcedente concederla contra 
los efectos y consecuencias de establecer el método de prueba a través 
del sistema de diagnóstico a bordo (sdb), como factor para determinar 
las restricciones a la circulación de los vehículos.

Época: Décima Época, Registro: 2015902, Instancia: Segunda 
Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judi
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cial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo I, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a./J. 165/2017 (10a.), Página: 522. 

De acuerdo con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, 
para otorgar la suspensión es necesario que con ello no se siga perjui
cio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
En ese sentido, no procede conceder la suspensión provisional contra 
los efectos y consecuencias de establecer el método de prueba a través 
del sistema de diagnóstico a bordo (SDB) como factor para determinar 
las restricciones a la circulación de los vehículos, ya que la adopción 
de dicho método obedeció a la fijación de nuevas medidas para el 
control y disminución de los niveles de contaminación, de manera 
que con éste se pretende vigilar y registrar el desempeño de los siste
mas relacionados con los procesos que generan la emisión de gases. 
En consecuencia, de otorgarse la medida cautelar se causaría una 
mayor afectación a la colectividad, en comparación con el daño que 
se ocasionaría a los particulares al sujetarse a las restricciones de circu
lación vehicular, pues se impediría garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano, mediante la implementación de nuevos métodos a partir 
de los cambios tecnológicos de la industria automotriz, pues es de inte
rés general que el Estado establezca medidas adecuadas para lograr 
el control y disminución de las concentraciones de contaminantes.

Contradicción de tesis 207/2017. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Décimo Primero del Primer Circuito y Tercero del 
Segundo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 25 de octubre de 
2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disi
dentes: Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass 
Herrera.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Mate
ria Administrativa del Primer Circuito, al resolver las quejas 24/2017 
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y 25/2017, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la queja 
193/2016.

Tesis de jurisprudencia 165/2017 (10a.). Aprobada por la Segun
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviem
bre de dos mil diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de enero de 2018 a las 10:06 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de enero de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

26.  Medio ambiente sano. Parámetro que deberán atender los 
juzgadores de amparo, para determinar si es dable eximir al quejoso 
de otorgar garantía para conceder la suspensión de actos que involu
cren violación a aquel derecho humano.

Época: Décima Época, Registro: 2013959, Instancia: Segunda 
Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judi
cial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo II, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a./J. 19/2017 (10a.), Página: 1199.

El acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por 
el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo –en conjunción con la directriz 20 de las Directrices para 
la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la informa
ción, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, Directrices de Bali–, implica que deban tomarse todas 
las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financie
ros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente 
sano. En ese sentido, la suspensión de los actos que lesionen ese dere
cho no debe encontrarse, generalmente, a expensas de la exhibición 
de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el 
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particular –constituyéndose en un obstáculo financiero para su justicia
bilidad–, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos 
susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiver
sidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, 
para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los 
juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación 
a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de am
paro; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una 
verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida 
deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; 
(IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa 
e inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otor
gamiento de la garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio 
de carácter social, como en el caso de obra de infraestructura pública, 
o cuando responda a un esquema de aprovechamiento sustentable; 
cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad responsable al 
rendir su informe previo.

Contradicción de tesis 270/2016. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Tercer Cir
cuito y Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito. 11 de enero de 2017. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fer
nando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: 
Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XXVII.3o.24 A (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO 
HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. ES IMPROCEDENTE 
FIJAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL 
AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO INVOLUCRE LA VIOLA
CIÓN A AQUÉL.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas y en 
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la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 31, Tomo IV, junio de 2016, página 2894, y

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 204/2016.

Tesis de jurisprudencia 19/2017 (10a.). Aprobada por la Segun
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de febrero de 
dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se con
sidera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 22 de marzo de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

Primer Circuito

27. Contingencias ambientales en la ciudad de México. Contra 
las disposiciones administrativas emergentes de carácter general emiti
das a fin de mitigar sus efectos, es improcedente conceder la suspensión 
en el amparo.

Época: Décima Época, Registro: 2012125, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo 
III, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A. J/8 (10a.), Página: 1800.

Si bien es cierto que el principal responsable de garantizar los 
derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano es el 
Estado, también lo es que ello no significa que no exista responsabili
dad solidaria de la ciudadanía, de la cual se requiere participación 
activa, aunque diferenciada de la de los poderes públicos, por lo que 
la preservación y restauración del medio ambiente sano constituyen un 
asunto de interés público, susceptible de justificar, por sí, restricciones 
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legales y/o administrativas que cumplan con los estándares constitucio
nales y convencionales, cuya finalidad sea su preservación. Por tanto, 
contra las disposiciones administrativas emergentes de carácter gene
ral emitidas por los órganos competentes de la administración pública 
en la Ciudad de México, a fin de mitigar los efectos de las contingen
cias ambientales, es improcedente conceder la suspensión en el juicio de 
amparo, ya que los mecanismos de protección a la salud y al medio am
biente implementados, requieren de la participación de la sociedad 
para su debida eficacia, lo que implica que constituyen aspectos de 
orden público e interés social.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 95/2016. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México. 18 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ale
jandro Sergio González Bernabé. Secretario: Alejandro Lucero de la 
Rosa.

Queja 98/2016. Israel Mercado García. 20 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretario: 
Carlos Ferreira Herrera.

Queja 99/2016. Isabel Isela Marín Pérez. 20 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: 
Ismael Hinojosa Cuevas.

Queja 105/2016. Ricardo Moreno García. 27 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. 
Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Queja 108/2016. Jorge Alejandro Bayona Sánchez. 2 de mayo 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secre
taria: Martha Izalia Miranda Arbona.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

325

Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 
2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

28. Contingencias ambientales en la ciudad de México. Las dis
posiciones administrativas emergentes de carácter general emitidas a 
fin de mitigar sus efectos, constituyen aspectos de orden público e inte
rés social.

Época: Décima Época, Registro: 2012126, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, 
Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A. J/6 (10a.), Página: 1801.

Las disposiciones administrativas emergentes de carácter general 
emitidas por las autoridades de la administración pública en la Ciudad 
de México, a fin de mitigar los efectos nocivos de las contingencias 
ambientales, se enmarcan en la obligación del Estado de garantizar el 
disfrute del más alto nivel posible de salud y, en consecuencia, la vida 
de las personas, lo que implica el deber de los poderes públicos de 
adoptar acciones legislativas, administrativas, o ambas, para asegurar 
la plena efectividad de esos derechos fundamentales, así como el de un 
medio ambiente sano, lo cual demuestra que dichas medidas constitu
yen aspectos de orden público e interés social.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 95/2016. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México. 18 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ale
jandro Sergio González Bernabé. Secretario: Alejandro Lucero de la 
Rosa.
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Queja 98/2016. Israel Mercado García. 20 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretario: 
Carlos Ferreira Herrera.

Queja 99/2016. Isabel Isela Marín Pérez. 20 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: 
Ismael Hinojosa Cuevas.

Queja 105/2016. Ricardo Moreno García. 27 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. 
Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Queja 108/2016. Jorge Alejandro Bayona Sánchez. 2 de mayo 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. 
Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 
2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

29. Derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. 
La eficacia en el goce de su nivel más alto, implica obligaciones para el 
estado y deberes para todos los miembros de la comunidad.

Época: Décima Época, Registro: 2012127, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: I.7o.A. J/7 (10a.), Página: 1802.

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados dere
chos, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recur
sos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes 
a los poderes públicos, sino también a los particulares, pues la actuación 
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unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de 
conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subya
cen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una res
ponsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio 
ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de 
la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, 
tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute 
o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; 
por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que per
mitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben 
cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de 
contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se 
refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no úni
camente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 95/2016. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México. 18 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ale
jandro Sergio González Bernabé. Secretario: Alejandro Lucero de la 
Rosa.

Queja 98/2016. Israel Mercado García. 20 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretario: 
Carlos Ferreira Herrera.

Queja 99/2016. Isabel Isela Marín Pérez. 20 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: 
Ismael Hinojosa Cuevas.

Queja 105/2016. Ricardo Moreno García. 27 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. 
Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
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Queja 108/2016. Jorge Alejandro Bayona Sánchez. 2 de mayo 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. 
Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la 
diversa aislada 1a. XXIII/2013 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDA
MENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES 
PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁM
BITO DE LA SALUD.", publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 1, enero de 2013, 
página 626.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 2016, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

30. Recurso de revisión. El hecho de que se interponga contra la 
sentencia que anuló la resolución por la cual se vinculó a petróleos mexi
canos (PEMEX) a remediar un daño ambiental, no satisface los presu
puestos de importancia y trascendencia previstos en la fracción ii del 
artículo 63 de la ley federal de procedimiento contencioso adminis
trativo para su procedencia.

Época: Décima Época, Registro: 2014758, Instancia: Plenos de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: PC.I.A. J/108 A (10a.), Página: 745. 

Conforme a distintos criterios que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha emitido respecto de la citada hipótesis de procedencia, la 
importancia se refiere a la excepcionalidad del asunto en sí mismo con
siderado, lo cual se advierte cuando se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría de los asuntos tramitados ante el Tribunal Fede
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ral de Justicia Administrativa, mientras que la trascendencia es el resul
tado o consecuencia de índole grave que puede derivar de la determinación 
asumida en el caso; por tanto, su justificación y actualización se debe 
dar de manera individual y concurrente para estimar viable ese medio 
extraordinario de defensa. En ese sentido, el hecho de que el recurso 
de revisión se interponga contra una sentencia en la que se haya exi
mido a Petróleos Mexicanos (PEMEX) de remediar un daño ambiental 
originado por el derrame de combustibles como consecuencia de la 
intervención ilícita de los ductos que opera, justificando la excepcio
nalidad del asunto en la trascendencia e implicaciones adversas que 
esos eventos tienen para el medio ambiente, no revela, por ese solo 
hecho, que se surta la hipótesis de procedencia en mención, al tratarse 
de razones que sólo evidencian el énfasis que se hace con relación a 
la relevancia de la materia ambiental, aspecto que, por sí, es insuficiente 
para establecer la excepcionalidad del asunto, en términos de la juris
prudencia 2a./J. 153/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, aunado a que el análisis jurídico que se abor
daría no estribaría en determinar si procede o no remediar el daño, 
sino en determinar sobre la aplicabilidad de la causal de exclusión de 
responsabilidad en que se sustentó dicha determinación, lo cual nada 
tiene de extraordinario o sobresaliente en relación con los asuntos que 
ordinariamente se examinan en la Sala Especializada en Materia Am
biental y de Regulación del citado órgano jurisdiccional. Asimismo, si bien 
no está en duda la relevancia de los efectos adversos que para la colec
tividad puede tener un siniestro ecológico, ese aspecto mira a las con
secuencias graves que se podrían desprender de esos episodios, lo 
cual únicamente tiene el alcance de acreditar la hipótesis de trascen
dencia que, por sí sola, es insuficiente para declarar la procedencia del 
recurso.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 35/2016. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, 
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Séptimo de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con resi
dencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y Cuarto en Mate
ria Administrativa del Primer Circuito. 16 de mayo de 2017. Mayoría 
de dieciséis votos de los Magistrados José Ángel Mandujano Gordillo, 
Joel Carranco Zúñiga, María Antonieta Azuela Güitrón, María Alejandra 
de León González, Ricardo Olvera García, Clementina Flores Suárez, 
Sergio Urzúa Hernández, Alfredo Enrique Báez López, Jesús Alfredo 
Silva García, Arturo César Morales Ramírez, Emma Gaspar Santana, 
Irma Leticia Flores Díaz, Ernesto Martínez Andreu, Amanda Roberta 
García González, Juan Carlos Cruz Razo y Ma. Gabriela Rolón Mon
taño. Disidentes: Osmar Armando Cruz Quiroz, Marco Antonio Bello 
Sánchez, Francisco Paniagua Amézquita y Hugo Guzmán López. Ponen
te: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Eduardo Hawley Suárez.

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatza
coalcos, Veracruz, al resolver la revisión fiscal 489/2015 (cuaderno 
auxiliar 296/2016) y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Cole
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revi
sión fiscal 487/2015.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo 
General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo 
a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis 
forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 35/2016, 
resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

La tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2002 citada, aparece pu
blicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 667, con el rubro: "REVI
SIÓN FISCAL. EL HECHO DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A LAS 
MATERIAS FORESTAL Y AMBIENTAL, NO BASTA PARA TENER POR 
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ACREDITADOS LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDEN
CIA PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO."

Esta tesis se publicó el viernes 14 de julio de 2017 a las 10:21 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del martes 01 de agosto de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo Gene
ral Plenario 19/2013.

Cuarto Circuito

31. Suspensión. Es improcedente concederla contra el reglamento 
homologado de tránsito y vialidad de los municipios de la zona metro
politana de monterrey, porque de concederse, se seguiría perjuicio al 
interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya 
que dicho ordenamiento jurídico tiene por objeto la seguridad vial y 
el bienestar social.

Época: Décima Época, Registro: 2013745, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, 
Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IV.1o.A. J/25 (10a.), Página: 2112.

Es improcedente conceder la suspensión en contra de las disposi
ciones del Reglamento Homologado de Tránsito y Vialidad de los 
Municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, ya que de hacerlo, 
se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones 
de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de 
Amparo, en razón de que el reglamento establece las condiciones 
de seguridad vial a las que se deben ajustar los vehículos y sus conduc
tores para su circulación, es decir, dichas disposiciones traen como 
beneficio disminuir los índices de tráfico vehicular, accidentes y por 
tanto, evitar la pérdida de vidas humanas; además, al disminuir el trá
fico vehicular, las personas llegan en menor tiempo a su destino, lo que 
se traduce en menos contaminación vehicular y ahorro de combustible, 
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que es un elemento no renovable; aspectos con los cuales se causa bie
nestar al medio ambiente, pues a menor contaminación, mejor es la 
calidad del aire y, por consecuencia, también la salud y calidad de 
vida de quien lo respira; por ende, tienden a la protección del interés 
social y buscan establecer el orden público. En ese tenor, los citados 
beneficios que dejaría de percibir la sociedad con la concesión, son 
mayores al perjuicio que se provocaría a las quejosas negando la me
dida, ya que las disposiciones reclamadas tienen como finalidad la segu
ridad y beneficio de la colectividad, pues ante todo debe partirse de la 
presunción de que la autoridad las estableció en beneficio de la ciuda
danía y por ende, se insiste, de desatender tales dispositivos, sería la 
propia ciudadanía la que resentiría las consecuencias. Máxime, que 
el daño que podrían sufrir las quejosas es meramente económico y 
de organización en la actividad que realizan, al ajustarse al horario de 
circulación que se pretendía evitar con la expedición de las normas 
reclamadas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 179/2016. Grupo de Transportes GuzmánSantos, S.A. 
de C.V. y otras. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Juan Fernando Alvarado López.

Queja 180/2016. Julio César Cavazos Marroquín. 15 de agosto 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado 
Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle.

Queja 190/2016. Transportes Civiles de México, S.A. de C.V. 
24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier 
Coss Ramos. Secretaria: María Eugenia Urquiza García.

Queja 195/2016. Bienes Raíces Metropolitanos, S. de R.L. de C.V. 
31 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo 
Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña.
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Queja 203/2016. 6 de septiembre de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Ricardo Alejandro 
Bucio Méndez.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contra
dicción de tesis 2/2017 del Pleno en Materia Administrativa del Cuar
to Circuito de la que derivó la tesis jurisprudencial PC.IV.A. J/37 A 
(10a.) de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE 
CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMEN
TO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, 
NUEVO LEÓN Y SU ÁREA METROPOLITANA, QUE ESTABLECEN, RES
TRINGEN Y LIMITAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE GARGA 
PESADA."

Por ejecutoria del 4 de julio de 2017, el Pleno en Materia Admi
nistrativa del Cuarto Circuito declaró sin materia la contradicción de 
tesis 3/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia PC.IV.A. J/37 A (10a.) 
que resuelve el mismo problema jurídico.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 
10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de febrero de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

32.  Decreto por el que se declaran 23 lugares como áreas natu
rales protegidas, con el carácter de zonas sujetas a conservación eco
lógica, publicado en el periódico oficial del estado de nuevo león el 24 
de noviembre de 2000. Constituye un acto privativo.

Época: Décima Época, Registro: 2010366, Instancia: Plenos de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, Mate
ria(s): Común, Tesis: PC.IV.A. J/17 A (10a.), Página: 1772. 
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Del análisis al decreto aludido se concluye que si bien es cierto 
que tiene como fin último preservar, y, en su caso, restablecer el medio 
ambiente y sus reservas naturales, propiciando el equilibrio ecoló
gico, también lo es que para ello impone limitaciones, cambios, modi
ficaciones y/o restricciones definitivas a los predios localizados dentro 
de las 23 áreas naturales declaradas como protegidas y con el carác
ter de zonas sujetas a conservación ecológica en el Estado de Nuevo 
León, respecto de las que sus propietarios y poseedores y, en general, 
todos los interesados, quedan vinculados a acatarlas, lo que les impide 
disponer libremente de ellas, por el solo hecho de que se localicen en 
esa superficie, ya que la administración, conservación, desarrollo y vigi
lancia de las zonas sujetas a conservación ecológica quedan a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, 
además porque todo proyecto de obra pública o privada que se pre
tenda realizarse en ellas deberá contar con la autorización del impacto 
ambiental correspondiente, incluso para realizar actividades de preser
vación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica 
y de educación ecológica, encontrándose obligados los propietarios o 
poseedores, desde ese momento y en forma permanente, a su conser
vación y cuidado, conforme a la reglamentación a la que se les sujete. 
Por tanto, el decreto en comento constituye un acto privativo, pues desde 
su emisión depara perjuicio al gobernado en la libre disposición del 
inmueble de su propiedad o posesión, ya que limita, cambia, modifica 
y restringe el uso que le pueda dar al bien, imponiéndole permanen
temente obligaciones de hacer y no hacer de forma unilateral, pues no 
se establece que desaparecerán en determinado momento; de ma
nera que, aun cuando sea el legítimo propietario o poseedor el mismo, 
no puede disponer libremente de él.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 14/2014. Entre las sustentadas por los Tri
bunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Adminis
trativa del Cuarto Circuito. 25 de agosto de 2015. Mayoría de dos 
votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Sergio Javier Coss Ra
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mos. Disidente: José Elías Gallegos Benítez. Ponente: Jorge Meza Pérez. 
Secretaria: Brenda Nohemí Ríos Gaytán. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

Tesis IV.2o.A.234 A, de rubro: "DECRETO POR EL QUE SE DECLA
RAN 23 LUGARES COMO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, CON 
EL CARÁCTER DE ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN ECOLÓ
GICA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2000. AL TRATARSE DE UN 
ACTO DE MOLESTIA QUE RESTRINGE EL DERECHO DE PROPIEDAD 
DE MANERA PERMANENTE, AUNQUE NO LO SUPRIMA, DEBE RES
PETAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.", aprobada por el Se
gundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito 
y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2351, y el susten
tado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 185/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 a las 
10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de noviembre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

33. Tránsito y vialidad de vehículos de carga pesada en los muni
cipios de la zona metropolitana de monterrey. Sus reglamentos homo
logados salvaguardan el derecho a la salud y a un medio ambiente 
sano para el desarrollo y bienestar de las personas, y por ello consti
tuyen disposiciones de orden público e interés social, respecto de las 
cuales es improcedente conceder la suspensión definitiva.

Época: Décima Época, Registro: 2016184, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, febrero de 2018, 
Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IV.1o.A. J/37 (10a.), Página: 1369. 
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En los artículos 37 a 48 de los reglamentos homologados de 
tránsito y vialidad de los Municipios de la zona metropolitana de Mon
terrey, Nuevo León, se prohíbe la circulación de vehículos de transporte 
de carga pesada en horarios denominados pico; esto es, de lunes a 
viernes de 6:30 a 9:30 y de 18:00 a las 20:00 horas, y exigen un 
permiso expedido por la autoridad competente para circular en vías 
limitadas y restringidas en casos de servicios de transporte extraor
dinarios e imprescindibles. En ese sentido, se estima que tales normas 
están encaminadas a proteger los derechos fundamentales a la salud y 
a un medio ambiente sano para transitar por las vías públicas, en pro
tección específica de la niñez, al ser ésta quien predominantemente se 
transporta en el primero de esos horarios. En efecto, de una interpreta
ción teleológica de tales disposiciones, se advierte que las condiciones 
a las que deben ajustarse los conductores de vehículos de carga pesada 
para su circulación, tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, 
tanto de conductores como de peatones, al disminuir la posibilidad de 
accidentes y pérdidas de vidas humanas, pues es un hecho notorio que 
en esos horarios específicos la circulación por las vías de comunica
ción de la ciudad diariamente se ve colapsada por la gran cantidad de 
personas que se transportan entre sus casas y sus respectivos lugares 
de trabajo y, en especial, por el transporte de los niños y las niñas que 
acuden a los centros educativos. Por tanto, acorde al artículo 4o. cons
titucional, que prevé los derechos humanos a la protección de la salud 
y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, con énfasis 
en el interés superior de la niñez, y en donde se señala al Estado como 
garante de hacer que ese principio se respete a través de todas las 
decisiones que asuma, resulta improcedente conceder la suspensión defi
nitiva al no satisfacerse los términos del artículo 128, fracción II, de la 
Ley de Amparo, pues se contravendrían disposiciones de orden público 
y se seguiría un mayor perjuicio al interés de la sociedad, que los que 
pudieran resentir las quejosas transportistas, los cuales se reducen a 
rubros meramente económicos y de logística u organización en la acti
vidad que realizan al ajustarse al horario de circulación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.
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Incidente de suspensión (revisión) 564/2017. Director Jurídico 
de la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 22 de 
noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss 
Ramos. Secretario: Noel Israel Loera Ruelas. 

Incidente de suspensión (revisión) 374/2017. Delegada auto
rizada de las autoridades responsables del Municipio de Guada
lupe, Nuevo León y otras. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretario: Luis Alberto Mata 
Balderas.

Incidente de suspensión (revisión) 488/2017. Delegada auto
rizada de las autoridades responsables del Municipio de San Pedro 
Garza, García, Nuevo León. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretario: Luis Leopoldo 
González López.

Incidente de suspensión (revisión) 563/2017. Delegada autori
zada de las autoridades responsables del Municipio de Guadalupe, 
Nuevo León. 24 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Ana María de la Rosa 
Galindo.

Incidente de suspensión (revisión) 554/2017. Presidente Munici
pal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León y otros. 13 de diciembre 
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Se
cretario: Luis Leopoldo González López.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de febrero de 2018 a las 
10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de febrero 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

34. Medio ambiente. Son disposiciones de orden público las nor
mas que lo protegen y, por tanto, es improcedente conceder la suspen
sión definitiva contra el reglamento homologado de tránsito y vialidad 
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de los municipios de la zona metropolitana de monterrey, que tiende a 
disminuir la contaminación.

Época: Décima Época, Registro: 2016061, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, 
Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: IV.1o.A. J/35 (10a.), Página: 1904. 

Resulta improcedente conceder la suspensión en contra de los 
artículos 38 a 41 y 43 a 47, fracción IV, de los Reglamentos de Tránsito 
y Vialidad de los Municipios de la zona metropolitana de Monterrey, al 
constituir disposiciones de protección al medio ambiente que tienden a 
disminuir la contaminación. En efecto, no procede conceder la medida 
suspensional en contra de las referidas disposiciones que regulan los 
horarios y vías de circulación al transporte de carga pesada, pues tales 
dispositivos buscan el bienestar de la ciudadanía en general, ya que 
al disminuir el tráfico vehicular, reducen el tiempo de las personas a su 
destino; provocan menos contaminación vehicular y generan ahorro de 
combustible; factores que producen un bienestar evidente al medio am
biente, pues a menor contaminación mejor es la calidad del aire y, por 
ende, la salud y calidad de vida de quien lo respira. En ese tenor, los 
citados beneficios colectivos y protectores de los derechos fundamenta
les a la salud y a un medio ambiente sano, son mayores al perjuicio que 
se provocaría al permitir la circulación sin control, ya que las disposi
ciones reclamadas tienen una finalidad fundamental de satisfacción a 
necesidades colectivas y de protección al medio ambiente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 383/2017. Tekrenta, S.A. de 
C.V. 6 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.

Incidente de suspensión (revisión) 564/2017. Director Jurídico 
de la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. 22 de 
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noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss 
Ramos. Secretario: Noel Israel Loera Ruelas. 

Incidente de suspensión (revisión) 374/2017. Delegada autori
zada de las autoridades responsables del Municipio de Guada
lupe, Nuevo León y otras. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretario: Luis Alberto Mata 
Balderas.

Incidente de suspensión (revisión) 488/2017. Delegada autori
zada de las autoridades responsables del Municipio de San Pedro Garza, 
García, Nuevo León. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretario: Luis Leopoldo 
González López.

Incidente de suspensión (revisión) 563/2017. Delegada autori
zada de las autoridades responsables del Municipio de Guadalupe, 
Nuevo León. 24 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponen
te: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Ana María de la Rosa 
Galindo.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de enero de 2018 a las 10:27 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de enero de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

Decimosexto Circuito 

35. Vida silvestre. La concesión de la suspensión provisional con
tra la aplicación del tercer párrafo del artículo 78 de la ley general 
relativa, no provoca perjuicio al interés social ni contraviene disposi
ciones de orden público.

Época: Décima Época, Registro: 2011008, Instancia: Plenos de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo II, Mate
ria(s): Común, Tesis: PC.XVI. A. J/12 A (10a.), Página: 1896. 

Conforme a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, 
la suspensión de los actos reclamados procede cuando se cumple, entre 
otros requisitos, con el relativo a que con su concesión no se siga per
juicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 
por su parte, el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley General de Vida 
Silvestre contiene la prohibición de usar ejemplares de la vida silvestre 
en circos, restricción que, según la exposición de motivos de la reforma 
por la que ésta se introdujo, tiene como propósito esencial establecer un 
mecanismo para proteger y garantizar el trato respetuoso a ese tipo 
de animales; finalidad que se estima de orden público e interés social, ya 
que tiende a proteger el derecho fundamental a un medio ambiente 
sano, en su vertiente de protección a la biodiversidad, reconocido en el 
quinto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues es evidente que con ello se procura el bienes
tar de la población y se beneficia a la sociedad, evitándole un mal o 
trastorno; sin embargo, la concesión de la suspensión provisional contra 
la norma prohibitiva citada, no incumple la exigencia indicada, pues el 
hecho de permitir a la quejosa usar ejemplares de fauna silvestre en 
espectáculos circenses, no implica que se le autorice para maltratarlos, 
ni que pueda adquirir nuevas especies y someterlos al proceso previo 
del adiestramiento que el legislador estimó violento, haciendo nuga
torio con ello el propósito de la reforma indicada de proscribir ese tipo 
de conductas ya que, por un lado, la norma cuyos efectos se interrum
pen no constituye una prohibición general para utilizar animales silves
tres en cualquier otro espectáculo público, o bien, predio o instalación 
destinados a su confinamiento, en tanto que tiene como destinatario un 
solo sector, el circo, lo que pone en evidencia que para el creador de la 
norma el solo hecho de que se realicen actividades con dichos anima
les, no es indicativo de la existencia de maltrato, máxime que tampoco 
es factible inferir que ésta necesariamente se produzca tratándose de 
ejemplares usados en espectáculos circenses, aunado a que el trato res
petuoso a esos animales se encuentra resguardado por las disposi
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ciones de la Ley General de Vida Silvestre, pues en éstas se atribuye 
responsabilidad a quienes incurren en su maltrato, otorgando a la Secre
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales facultades para inspec
cionar y vigilar su conservación y aprovechamiento, ejercer las acciones 
de responsabilidad por los daños que se les ocasionen y adoptar diver
sas medidas de seguridad para prevenir su daño y deterioro, ya que 
incluso prevé la posibilidad de que cualquier persona que tenga cono
cimiento del maltrato animal lo denuncie ante la dependencia compe
tente de dicha secretaría de Estado.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO 
CIRCUITO.

Contradicción de tesis 1/2015. Entre las sustentadas por los Tri
bunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administra
tiva del Décimo Sexto Circuito. 17 de noviembre de 2015. Unanimidad 
de seis votos de los Magistrados Arturo Hernández Torres, Enrique 
Villanueva Chávez, Víctor Manuel Estrada Jungo, José de Jesús Quesada 
Sánchez, Ariel Alberto Rojas Caballero y José Gerardo Mendoza 
Gutiérrez. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael 
Esteban López Sandoval.

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver las quejas 79/2015 y 
80/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver la 
queja administrativa 74/2015.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.
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2. tesis aisladas: 
derecho a un medio ambiente sano

1. Responsabilidad ambiental. El legislador, al no justificar el 
trato diferenciado entre la acción prevista en el artículo 28, párrafos 
primero, fracción II, y segundo, de la ley federal relativa, y la colectiva 
en la materia a que se refiere el Código Federal De Procedimientos 
Civiles, moduló injustificadamente el núcleo esencial del derecho fun
damental de acceso a la justicia.

Registro No. 2009020. Tesis Aislada, Primera Sala, Décima Época, 
Semanario Judicial de la Federación, México, publicada el viernes 08 
de mayo de 2015 09:30 h

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite al legislador regular los plazos y términos en los que 
debe garantizarse el derecho fundamental de acceso a la justicia; sin 
embargo, ello no implica que pueda establecer libremente requisitos que 
inhiban el ejercicio del derecho o alterar su núcleo esencial. Ahora bien, 
respecto al ejercicio de la acción en materia ambiental, el legislador 
estableció, por una parte, las acciones colectivas en el Código Federal 
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de Procedimientos Civiles como mecanismo para asegurar el acceso 
a la tutela judicial para defender derechos colectivos o difusos, como 
lo es el medio ambiente y, por otra, la acción prevista en la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, conforme a la cual es factible demandar 
judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y la compen
sación de los daños ocasionados al ambiente y el pago de la sanción 
económica. Sin embargo, por lo que toca a esta última, el artículo 28, 
párrafos primero, fracción II, y segundo, de la ley citada, establece que 
las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, deben 
actuar en representación de algún habitante de las comunidades adya
centes al daño ocasionado al ambiente y acreditar que fueron legal
mente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de 
la demanda; en cambio, en las acciones colectivas previstas en el có
digo aludido, no se imponen dichos requisitos. De ahí que, atento a la 
razonabilidad que debe tener la actividad legislativa al modular los 
plazos y términos para un adecuado acceso a la justicia, se concluye 
que el legislador, al no justificar el trato diferenciado previsto en dos 
acciones que protegen bienes jurídicos similares, moduló injustifica
damente el núcleo esencial del derecho fundamental de acceso a la 
justicia.

Primera Sala

Amparo en revisión 501/2014. Greenpeace México, A.C. y otra. 
11 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
y José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron su derecho para formu
lar voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

2. Responsabilidad ambiental. El artículo 28, párrafos primero, 
fracción II, y segundo, de la ley federal relativa, transgrede el derecho 
a una tutela judicial efectiva.
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Registro No. 2009019. Tesis Aislada, Primera Sala, Décima Épo
ca, Semanario Judicial de la Federación, México, publicada el viernes 
08 de mayo de 2015 09:30 h

El precepto, párrafos y fracción citados reconocen el derecho e 
interés legítimo a las asociaciones civiles para ejercer la acción y de
mandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y 
la compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la 
sanción económica, así como las prestaciones a que se refiere la ley; 
sin embargo, también prevén que las personas morales privadas mexi
canas, sin fines de lucro, deben actuar en representación de algún habi
tante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente 
y acreditar que fueron legalmente constituidas, por lo menos tres años 
antes de la presentación de la demanda. En cambio, en una acción con 
un objeto similar (acción difusa ambiental), como son las acciones colec
tivas, previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, no se 
exigen esos presupuestos de legitimación. De ahí que el artículo 28, 
párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de Respon
sabilidad Ambiental que establece dichos requisitos, viola los artículos 
4o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el 
legislador estableció dos requisitos de legitimación distintos en dos 
mecanismos que tienen por objeto proteger al medio ambiente, lo que 
transgrede el derecho a una tutela judicial efectiva, toda vez que la 
imposición de mayores requisitos de legitimación, sin justificación, inhibe 
a las asociaciones civiles el ejercicio de las acciones previstas en la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, no obstante que el propio legis
lador, en un medio de defensa similar, no impuso dichos requisitos.

Primera Sala

Amparo en revisión 501/2014. Greenpeace México, A.C. y otra. 
11 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
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y José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron su derecho para formu
lar voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3. Responsabilidad ambiental. De la interpretación conforme del 
artículo 29 de la ley federal relativa, se desprende que la prescripción 
que prevé inicia a partir de que se conozcan los daños producidos y 
sus efectos.

Registro No. 2009018. Tesis Aislada, Primera Sala, Décima Épo
ca, Semanario Judicial de la Federación, México, publicada el viernes 
08 de mayo de 2015 09:30 h

El artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
establece que la acción a la que hace referencia dicho ordenamiento, 
prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca 
el daño al ambiente y sus efectos. Así, de una interpretación del referido 
precepto se desprende que el plazo de la prescripción puede iniciar en 
dos momentos: i) a partir de que se produzcan los daños y efectos; o 
ii) a partir de que se conozcan esos daños y efectos. En consecuencia, 
con la finalidad de hacer eficaz la acción respecto de los daños de 
carácter continuado y garantizar el debido acceso a una tutela judicial 
efectiva, es necesario realizar una interpretación conforme del precepto 
y optar por la segunda interpretación. Lo anterior, pues –en primer lugar– 
el legislador distingue que la prescripción iniciará desde el momento 
en que se causaron los daños y también refiere a sus efectos, lo cual 
permite interpretar que el inicio del plazo no necesariamente se da en 
un solo momento (cuando se causan los daños) sino también cuando se 
producen sus efectos, situación que permite concluir que el plazo para 
iniciar el cómputo de la prescripción debe iniciar no sólo a partir de que 
se causen, sino a partir de que se conozcan los efectos. En segundo 
lugar, dicha interpretación atiende a la naturaleza de los actos que se 
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reclaman en este tipo de acciones, los cuales en atención a sus carac
terísticas no pueden darse en un solo momento, ni tampoco necesaria
mente conocerse en el momento en el que se ocasionan, sino que ello 
puede acontecer cuando se producen los referidos efectos.

Primera Sala

Amparo en revisión 501/2014. Greenpeace México, A.C. y otra. 
11 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
y José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron su derecho para formu
lar voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

4. Acceso a la justicia. Los órganos jurisdiccionales están faculta
dos para realizar un escrutinio de razonabilidad a la actividad legis
lativa cuando en ella se impongan requisitos distintos para el ejercicio 
de acciones que protejan bienes jurídicos similares.

Registro No. 2009011. Tesis Aislada, Primera Sala, Décima Época, 
Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 08 de mayo 
de 2015 09:30 h

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos no establece expresamente parámetros para realizar 
un análisis ordinario o estricto de la actividad legislativa, también lo es 
que reconoce que el ejercicio de los derechos humanos sólo podrá res
tringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la pro
pia Constitución establezca; asimismo, señala que los derechos deben 
interpretarse de forma que favorezca la protección más amplia de la 
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persona e impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus compe
tencias, la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los 
derechos humanos; de ahí que las normas constitucionales busquen 
que las autoridades, por regla general, permitan el goce y disfrute de 
los derechos y, de forma excepcional, impongan alguna restricción. 
De la misma forma, el artículo 30 de la Convención Americana sobre De
rechos Humanos establece que la restricción a éstos debe aplicarse 
conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general y con 
el propósito para el cual han sido establecidas. Consecuentemente, el 
hecho de que el artículo 17 constitucional permita al legislador regular 
los plazos y términos en los que debe garantizarse el acceso a la justicia, 
no implica que pueda establecer libremente requisitos que inhiban el 
ejercicio del derecho o alteren su núcleo esencial, por lo que los ór
ganos jurisdiccionales están facultados para realizar un escrutinio de 
razonabilidad cuando el legislador imponga requisitos distintos para el 
ejercicio de acciones que protejan bienes jurídicos similares.

Primera Sala

Amparo en revisión 501/2014. Greenpeace México, A.C. y otra. 
11 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
y José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron su derecho para formu
lar voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

5. Vida silvestre. El artículo 60 ter de la ley general relativa y la 
norma oficial mexicana NOM022SEMARNAT2003, que establece 
las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamien
to sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de 
manglar, no vulneran el derecho a la irretroactividad de la ley.
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Registro No. 2005819. Tesis: 1a. LXXVI/2014 (10a.), Primera 
Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Página: 563.

El legislador, al adicionar el artículo 60 Ter a la Ley General de 
Vida Silvestre, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 1o. de febrero de 2007, el cual prohíbe la remoción, relleno, 
trasplante, poda o cualquier otra actividad que pueda afectar la inte
gralidad del flujo hidrológico del manglar y del ecosistema y su zona 
de influencia, reconoció el valor "hidrológico, biológico, químico, 
ecoló gico, económico, cultural y social" de los humedales costeros 
–entendidos como la unidad hidrológica que contenga vegetales de 
manglar, cuya integridad está vinculada íntimamente con la dinámica 
hidrológica del humedal costero y asociado al ecosistema del cuerpo 
de agua donde se encuentre–. Similares consideraciones se tomaron 
en cuenta en el proceso de creación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM022SEMARNAT2003, publicada en el citado medio de difu
sión el 10 de abril de 2003, que establece las especificaciones para 
la preservación, la conservación, el aprovechamiento sustentable y la 
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. Ahora 
bien, el hecho de que la entrada en vigor de dichas normas generó 
la obligación de su aplicación por la autoridad competente al evaluar las 
manifestaciones de impacto ambiental que se sometan a su conside
ración, no implica que dichas normas operen hacia el pasado o tengan 
efecto retroactivo alguno, pues las prohibiciones y especificaciones con
tenidas en las normas referidas tienen como propósito, a partir de su 
entrada en vigor, proteger el medio ambiente y deben acatarlas los 
particulares y la autoridad competente para aquellos casos en los cua
les una obra o actividad pueda poner en peligro un humedal costero en 
zonas de manglar. Por tanto, el artículo 60 Ter de la ley general rela
tiva, y la Norma Oficial Mexicana NOM022 SEMARNAT2003, no 
vulneran el derecho a la irretroactividad de la ley, reconocido en el 
artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues de su formulación gramatical no se advierte un 
ámbito temporal de validez en el que se afecten derechos adquiridos o 
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situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vi
gor, sino que son aplicables y de observancia general para situaciones 
posteriores a su vigencia.

Amparo en revisión 410/2013. Elda Beatriz Villamil Solís. 23 de 
octubre de 2013. 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 Rebo
lledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar y Raúl Manuel Mejía Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

6. Vida silvestre. El artículo 60 ter de la ley general relativa, 
que establece medidas para la protección de los manglares, no viola el 
derecho a la igualdad jurídica.

Registro No. 2005818. Tesis: 1a. LXXIX/2014 (10a.), Primera 
Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Página: 562.

El citado artículo, al establecer ciertas medidas para la protec
ción de los manglares, no viola el derecho a la igualdad jurídica re
conocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexi canos, pues la diferencia en el trato que se le da a un 
predio que contiene humedales costeros en zonas de manglar respecto 
a los demás, depende de su situación fáctica; es decir, de la existencia 
de comunidades de mangle en ellos, pues ésta justifica el otorgamiento de 
un tratamiento distinto a dichos terrenos en relación con aquellos en los 
que no se desarrollan ecosistemas de humedal costero. En ese sentido, 
la igualdad no debe entenderse solamente como una condición de 
equiparación en el trato que se da a sujetos genéricamente, sino que es 
una situación que debe verificarse entre quienes se encuentran en cier
tas circunstancias específicas que, en la especie, se traducen en la 
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presencia de un determinado ecosistema que se busca proteger y pre
servar, a saber, el humedal costero en zonas de manglar. Lo anterior, 
de conformidad con la Constitución Federal que, en su artículo 27, pá
rrafo tercero, da lugar a las modalidades a la propiedad contenidas 
en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. De ahí que la 
variante de la igualdad en el contexto ambiental es un concepto en el que 
cobra relevancia el compromiso de preservar los recursos naturales, por 
lo que se entiende que el criterio en el que se basa la distinción entre 
sujetos responde a un fin objetivo y constitucionalmente válido –la pro
tección al medio ambiente– detrás del cual existe una ponderación o 
evaluación entre los intereses que se pretende preservar.

Amparo en revisión 410/2013. Elda Beatriz Villamil Solís. 23 de 
octubre de 2013. 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 Rebo
lledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar y Raúl Manuel Mejía Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

7. Propiedad privada en materia de medio ambiente. El análisis 
de razonabilidad que realice el juzgador, sólo requiere de una moti
vación ordinaria.

Registro No. 2005811. Tesis: 1a. LXXXI/2014 (10a.), Primera Sala, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Página: 551.

De los artículos 4o., 27 y 73, fracción XXIXG, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva la facultad constitu
cional directa de los órganos Estatales competentes de establecer mo
dalidades a la propiedad, a fin de garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano, en atención a las necesidades del interés público. Así, 
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considerando que el legislador está constitucionalmente facultado para 
imponer las modalidades al uso de la propiedad que estime convenien
tes y que la protección del medio ambiente es una finalidad constitucio
nalmente legítima, el análisis de razonabilidad que realice el juzgador 
a las modalidades que se impongan a la propiedad privada a fin de 
preservar y mantener el medio ambiente –en función del fin buscado, 
la necesidad y proporcionalidad de la medida–, sólo requiere de una 
motivación ordinaria.

Amparo en revisión 410/2013. Elda Beatriz Villamil Solís. 23 de 
octubre de 2013. 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 Rebo
lledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar y Raúl Manuel Mejía Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

8. Propiedad privada en materia de medio ambiente. Sus 
modalidades.

Registro No. 2005813. Tesis: 1a. LXXVII/2014 (10a.), Primera 
Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Página: 552.

El artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé que la Nación mantiene en todo tiem
po el "derecho" –entendido como competencia o facultad– de imponer 
las modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público, 
así como establecer la regulación para el aprovechamiento de recursos 
naturales susceptibles de apropiación para el beneficio social, regulando 
las condiciones poblacionales, de asentamientos humanos, administra
ción de tierras, aguas y bosques, la planeación de centros de población 
y, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIXG, constitucional, 
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preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Ahora bien, dicha deter
minación tiene su parte correlativa en el catálogo de derechos esta
blecido en el artículo 4o., párrafo quinto, de la propia Constitución, 
que prevé el "derecho a un medio ambiente sano" y la "obligación del 
Estado de garantizarlo", los cuales tienen que ser leídos no solamente 
en las varias expresiones de la facultad de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, sino principal
mente desde la facultad constitucional directa que establece el interés 
público directo y permite establecer modalidades a la propiedad, sin que 
esto se convierta en su expropiación o confiscación. Así, las referidas 
modalidades que pueden imponerse al derecho de propiedad siempre 
que estén debidamente fundadas y motivadas y se consideren razona
bles y proporcionales, constituyen restricciones que no implican su pri
vación o una expropiación, al ser simplemente limitantes a su ejercicio 
que no significan su anulación.

Amparo en revisión 410/2013. Elda Beatriz Villamil Solís. 23 de 
octubre de 2013. 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 Rebo
lledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda 
Aguilar y Raúl Manuel Mejía Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9. Desarrollo forestal y sustentable. Los artículos 117, 160, 161, 
fracción II, y 162, de la ley general relativa, que autoriza el cambio 
de uso de suelo de terrenos forestales y de impacto ambiental, no vul
neran los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica por 
invasión de esferas competenciales entre los órdenes de gobierno fede
ral y municipal.

Registro No. 2005624. Tesis: 1a. LXIX/2014 (10a.), Primera 
Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaveta, 
Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, Página: 648.
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Los preceptos citados otorgan facultades a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para autorizar, por excepción, el cam
bio de uso del suelo en terrenos forestales; realizar inspecciones en 
materia forestal; decretar diversas medidas de seguridad con el objeto 
de evitar riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas 
forestales; e imponer sanciones administrativas. Sobre esas atribuciones 
debe tomarse en cuenta que el legislador constitucional puso de mani
fiesto su voluntad en el texto del artículo 115, fracción V, de la Constitu
ción General de la República, en el sentido de restringir el empleo de las 
facultades del municipio relacionadas con la urbanización y cambio 
de uso de suelo, no solamente a las leyes federales, sino también a las 
estatales relativas, como lo es la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, expedida con la finalidad de regular y fomentar la con
servación, protección, restauración, producción, ordenamiento, manejo 
y aprovechamiento de los ecosistemas y sus recursos, así como la dis
tribución competencial entre los tres niveles de gobierno. Por ello, se 
requiere considerar también que ese ordenamiento legislativo es regla
mentario del artículo 27 constitucional, cuyo párrafo tercero permite a 
las autoridades imponer a la propiedad privada las modalidades aten
diendo al interés colectivo y regular el desarrollo de los asentamientos 
humanos preservando los recursos naturales y su mejor aprovechamien
to, como conducto para el ejercicio del derecho fundamental a tener 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. En con
secuencia, los artículos 117, 160, 161, fracción II, y 162, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, no violan los derechos fun
damentales de legalidad y seguridad jurídica por invasión de esferas 
competenciales entre los órdenes de gobierno federal y municipal, ya 
que las facultades conferidas en el artículo 115, fracción V, de la Cons
titución Federal, están sujetas en los términos apuntados.

Amparo en revisión 698/2010. Vivienda y Desarrollo Urbano, 
S.A. de C.V. 1 de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa.
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Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

10. Suspensión en el amparo. Procede concederla para que la 
responsable no autorice el inicio de actividades de una empresa de 
distribución de gas L.P. (tercera perjudicada), si no cuenta con las auto
rizaciones en materia de impacto ambiental y de construcción o insta
lación de la infraestructura para el almacenamiento del combustible.

Registro No. 2005004. Tesis: I.12o.A.3 A (10a.), Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Página: 
1506.

El artículo 124, fracción II, inciso f), de la Ley de Amparo (vigente 
hasta el 2 de abril de 2013) dispone que se considera, entre otros ca
sos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposicio
nes de orden público, cuando de concederse la suspensión se produzca 
daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo se 
afecte la salud de las personas. En ese sentido, el inicio de actividades 
de una empresa de distribución de gas licuado de petróleo (L.P.), se 
encuentra íntimamente relacionado con la materia ambiental, ante lo 
cual surge el deber del Estado de acatar los principios de prevención y 
precaución, previstos en la Convención de Estocolmo sobre Contaminan
tes Orgánicos Persistentes, ratificada por el Estado Mexicano y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2004, lo que 
obliga a la autoridad administrativa a tomar en cuenta la información 
relativa a si la empresa gasera cuenta con los permisos de impacto am
biental y de construcción o instalación de la infraestructura para el 
almacenamiento del combustible, a pesar de que cuente con el título 
permiso para su distribución. Por tanto, procede conceder la suspensión 
en el amparo para que la responsable no autorice el inicio de activi
dades de la referida empresa (tercera perjudicada), si no cuenta con 
las indicadas autorizaciones, pues de no otorgarse la medida podría 
acarrearse un daño a la colectividad, lo que no le es permitido al Estado, 
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dado su deber de salvaguardar las posibles violaciones a los derechos 
humanos.

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 152/2013. Sergio Martín Se
gundo. 5 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo César 
Morales Ramírez. Secretaria: Minerva Herlinda Mendoza Cruz.

11. Deducción de inversiones de bienes nuevos de activo fijo, 
utilizados en las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara 
y Monterrey. Procede tanto si se trata de empresas que no requieran de 
uso intensivo de agua en sus procesos productivos, como de aquellas que 
emplean tecnologías limpias en cuanto a emisiones contaminantes.

Registro No. 2004891. Tesis: I.18o.A.6 A (10a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Página: 1307.

El artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé, en el 
primer párrafo, la deducción de inversiones de bienes nuevos de activo 
fijo y, en el último, una excepción, tratándose de contribuyentes y bie
nes ubicados en las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guada
lajara y Monterrey, con la salvedad para las empresas ubicadas en 
esas zonas que no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos 
productivos, o bien, que empleen tecnologías limpias en cuanto a emi
siones contaminantes y obtengan de la autoridad competente la cons
tancia respectiva. Por tanto, basta la actualización de cualquiera de esos 
supuestos y no de ambos necesariamente, para que proceda la de
ducción. Lo anterior deriva de la interpretación gramatical y literal del 
señalado último párrafo en cuanto a que la excepción a la regla general 
ahí prevista, sólo exige la satisfacción de cualquiera de esos requisitos, 
pues los distintos enunciados normativos que conforman la disposición 
evidencian que se trata de dos casos distintos. Además, la interpreta
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ción teleológica de la norma conduce a la misma conclusión, pues en 
la exposición de motivos se indicó que el objetivo de esa clase de es
tímulos es la protección ambiental, lo cual se logra cuando se cuidan 
los recursos acuíferos en las zonas precisadas, donde existe problema de 
escasez del líquido vital, o bien, con la protección del medio ambiente 
limpio, a través de medidas que favorezcan mejoras en la calidad del 
aire, para lo cual basta contar con la constancia de industria amigable 
al medio ambiente emitida por la autoridad en la materia. Finalmente, la 
interpretación funcional del precepto denota que, en efecto, se trata 
de dos supuestos de deducciones, pues de no estimarlo así y exigir la 
concurrencia de ambos extremos se restringiría injustificada o excesi
vamente tal posibilidad, y eso imposibilitaría la finalidad de la norma, 
la promoción de inversiones amigables con el medio ambiente y la 
concesión del estímulo que se busca con las deducciones.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 443/2012. Administrador de lo Contencioso de 
Grandes Contribuyentes "6", de la Administración Central de lo Con
tencioso de Grandes Contribuyentes, unidad administrativa encargada 
de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad deman
dada. 29 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ar
mando Cruz Espinosa. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue.

12. Protección del medio ambiente. Constituye un objetivo legítimo 
del Estado mexicano para establecer barreras técnicas a la importación.

Registro No. 2004969. Tesis: 1a. CCCXXXII/2013 (10a.), Pri
mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 1, Página: 531.

El artículo 904 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
permite que los Estados Parte adopten barreras técnicas al comercio, las 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

358

cuales pueden llegar al extremo de prohibir la importación, con el 
objetivo de proteger ciertos intereses o bienes que los países firmantes 
consideraron enunciativamente como razones u objetivos legítimos. Así, 
la protección del medio ambiente se constituye como un objetivo legítimo 
de los Estados Parte, derivado de los artículos 904, puntos 1 y 2; 905, 
punto 1; 907, punto 1, inciso d), 915, punto 1, del citado tratado. Asi
mismo, las partes firmantes han signado uno diverso: el Acuerdo de 
Cooperación Ambiental de América del Norte entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de Canadá y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América 1993, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de diciembre de 1993, en el que reconocieron 
su obligación de proteger el medio ambiente, estableciendo para tal 
efecto ciertas directrices a seguir, como promover el uso de instrumen
tos económicos para la eficiente consecución de las metas ambientales. 
Ahora bien, la protección del medio ambiente es un objetivo legítimo 
en tanto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé, en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho de todas las per
sonas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y la 
obligación del Estado de garantizar el respeto a este derecho. De igual 
forma, en el artículo 1o. de la Constitución Federal se reconocen y pro
tegen los derechos humanos de fuente internacional, derivados de los 
pactos internacionales que haya suscrito México, tales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, en el que 
igualmente se reconoce, en su artículo 12, punto 2, entre las medidas 
que deberán adoptar los Estados Parte en el pacto a fin de asegurar 
la plena efectividad del derecho a la salud, las necesarias para el 
mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del me
dio ambiente. En ese sentido, es inconcuso que la protección del medio 
ambiente constituye un objetivo legítimo del Estado Mexicano para 
establecer barreras técnicas a la importación, pues tanto la Norma 
Fundamental como diversos tratados internacionales, incluido el de 
Libre Comercio de América del Norte, así lo reconocen; máxime si se 
tutela como un derecho humano de todas las personas.
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Amparo en revisión 192/2013. Comercializadora Grupo Muso, 
S.A. de C.V. 10 de julio de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Impe
dido: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores 
Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 154/2013. Violeta Adauh Rodríguez Tinajero. 
10 de julio de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Vi
llegas. Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 228/2013. Distribución de Comercio Exterior 
Asia México, S.A. de C.V. 10 de julio de 2013. Unanimidad de cuatro 
votos. Impedido: Alfredo Gutiérrez

Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarias: Rocío Balderas Fernández y Dolores Rueda Aguilar.

13. Acuerdo por el que se dan a conocer las condiciones am
bientales a que se sujetará la importación de vehículos usados equipa
dos con motor a diesel y con un peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos, publicado en el diario oficial de la federación el 20 de abril 
de 2011. No transgrede los artículos 904 y 907 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, en cuanto a la evaluación del riesgo.

Registro No. 2004376. Tesis: XV.3o.1 A (10a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Página: 2435.

Los artículos 904 y 907 del Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte establecen como salvaguarda, diversos derechos de los 
Estados Parte, entre otros, el de adoptar medidas para la protección 
del medio ambiente, aspecto que se destaca como objetivo legítimo de 
los firmantes; sin embargo, dicha restricción, a fin de no lesionar los 
derechos de los consumidores, prestadores de servicios, importadores 
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o sujetos con interés, debe hacerse adoptando medidas de normali
zación tendentes a evitar un trato discriminatorio y obstáculos inne
cesarios, para ello, entre otras medidas, se estableció la evaluación del 
riesgo, lo cual implica que las medidas restrictivas deberán apoyarse 
en evidencia científica o información técnica destinada a demostrar la 
idoneidad de la medida adoptada para lograr el objetivo legítimo 
que, para el caso, lo es la protección al medio ambiente. Ahora bien, es 
cierto que para la emisión del mencionado acuerdo no se realizaron 
estudios específicos orientados a justificar dicha evaluación, pero ello 
no implica que la medida de restricción adoptada no se haya apoyado 
en evidencias de carácter técnicocientífico, porque la falta de estudios 
ordenados directamente para la adopción de la medida de normali
zación relativa, para el caso resultaba ociosa, en razón de que la Se
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridad que formó 
parte de su emisión –rectora en la materia–, ya contaba con estudios 
relacionados con la protección al medio ambiente, integrados completa
mente por el desarrollo de aspectos científicos, ante el daño ocasionado 
por motores para vehículos con un peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos, anteriores a 2004, lo cual constituye el objeto preciso del 
señalado acuerdo; de ahí que dichos estudios, al estar vigentes, son 
viables. Además, del contenido del referido acuerdo, el cual hace una 
remisión constante a la Norma Oficial Mexicana NOM044SEMARNAT 
2006, es posible advertir los siguientes puntos: 1. El 22 de octubre de 
1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial 
Mexicana NOMCCAT007ECOL/1993, la cual estableció los niveles 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxidos de car
bono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad 
de humo, provenientes del escape de motores nuevos, que usan diésel 
como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos 
automotores, con peso vehicular mayor de 3,857 kilogramos; 2. Para la 
emisión de la norma señalada en el punto precedente se tomó como base 
la normatividad ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos de América, conocida como EPA (por sus siglas en inglés) 
y los estudios técnicocientíficos que llevaron a determinar las caracte
rísticas de los límites máximos de las emisiones ahí realizadas; 3. El 12 
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de octubre de 2006, se publicó en el aludido medio de difusión, la 
NOM044SEMARNAT2006 (que en su transitorio segundo canceló 
la referida en el punto inmediato anterior), la que incorporó a sus estudios 
técnicos realizados, además de la normatividad EPA, los estándares 
contenidos en las directivas de la Unión Europea en materia de emi
siones a la atmósfera procedentes de motores y vehículos automotores 
con peso bruto vehicular superior a los 3,857 kilogramos, conocida como 
normatividad EURO; 4. De la adminiculación de la referida norma y 
del acuerdo en estudio el Estado Mexicano determinó, después de rea
lizar los estudios técnicocientíficos necesarios en los laboratorios de 
pruebas que: a) la normatividad EPA 1998, sólo podía ser cumplida por 
motores (o vehículos equipados con éstos) de año modelo 1998 a 2003, 
bajo la que fueron fabricados; y b) la normatividad EURO III, sólo podían 
cumplirla motores (o vehículos equipados con éstos) de año modelo 
2000 a 2005, bajo la cual se fabricaron; 5. No obstante lo precisado 
en el párrafo anterior, en nuestro país se permitió la comercialización 
de estos motores (o vehículos equipados con ellos) hasta el mes de ju
nio de 2008, medida que se implementó debido al desfase tecnológico 
entre la normatividad estadounidense y europea en relación con la del 
Estado Mexicano; y, 6. Sin embargo, a partir del 1o. de julio de 2008, 
no podían incorporarse a vehículos nuevos motores que hubiesen sido 
fabricados atendiendo a la normatividad EPA 1998 y EURO III. En suma, 
en atención a lo precisado en la secuencia preliminar, y básicamente a 
las razones técnicas y estudios científicos realizados en los que parti
cipó el sector público, privado y la Universidad Nacional Autónoma de 
México es que, en aras de mejorar la calidad del aire en el país y con 
ello salvaguardar un derecho fundamental, como lo es a un medio am
biente sano para el desarrollo y bienestar, se emitió para la protección 
de un interés legítimo el señalado acuerdo. Consecuentemente, al tener 
éste como fundamentos, estudios vigentes y viables para lograr su obje
tivo legítimo, que dieron origen a las normas oficiales citadas (debido 
al deterioro del aire por las emisiones a la atmósfera que generaban los 
motores materia prima del estudio), en los que se advierte acuciosidad 
en su realización, ya que éstos fueron complejos y plenamente com
pletos, aunado a que se atendió a una comparación internacional entre 
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las normatividades en la materia de los Estados Unidos de América y 
de la Unión Europea, se concluye que el acuerdo no transgrede las nor
mas convencionales citadas, en cuanto a la evaluación del riesgo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 
CIRCUITO.

Amparo en revisión 205/2012. Secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y otros. 7 de noviembre de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo. Secretario: Felipe Yaorfe 
Rangel Conde.

14. Suspensión. Es improcedente si su finalidad es privilegiar el 
derecho a la conservación del medio ambiente frente a los derechos a 
la salud y al libre tránsito.

Registro No. 2004606. Tesis: XI.1o.A.T.10 K (10a.), Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Página: 
2692.

El artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé a favor de toda persona el derecho 
a la protección de la salud; asimismo, en el cuarto párrafo consagra el 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Por 
otro lado, del numeral 124 de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de 
abril de 2013), se advierte que el juzgador, al proveer sobre la sus
pensión del acto reclamado, debe atender a su naturaleza y objetivos 
que se persiguen con la medida cautelar solicitada. Por ende, cuando el 
acto reclamado se sustenta en perspectivas que inciden en la conserva
ción de los derechos fundamentales tanto de salud y libertad de tránsito 
como a un medio ambiente sano, pero desde ópticas diferentes, a saber, 
por un lado, la construcción de vías de comunicación rápidas, con lo que 
se impediría la contaminación por la combustión que generan los vehícu
los automotores en el tráfico vehicular lento y, además, se evitaría la 
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propagación en los conductores de los vehículos inmersos en el tráfico 
lento, de enfermedades respiratorias propiciadas por la inhalación de 
los mencionados gases; y, por el otro, evitar la desaparición de ecosis
temas que contribuyen a la preservación del equilibrio ecológico, se 
concluye que con la construcción de la obra mencionada se ocasio
naría un menor perjuicio a la sociedad que el que tendría en caso de que 
se concediera la medida cautelar; máxime que como medida preven
tiva o de mitigación, a efecto de reducir al mínimo los efectos sobre el 
ambiente, el Juez de Distrito, conforme al artículo 1o. constitucional, 
puede ordenar que la no suspensión de la obra pública sea a condi
ción de que las áreas dañadas se sustituyan por otras arboladas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA
TIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Queja 55/2012. 7 de agosto de 2012. Mayoría de votos. Disi
dente: Juan García Orozco. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secre
taria: Minerva Gutiérrez Pérez.

15. Programa de transporte escolar del Distrito Federal. El Jefe de 
Gobierno local está facultado para expedirlo.

Registro No. 2003709. Tesis: I.9o.A.17 A (10a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, Página: 203.

De los artículos 4o., párrafo quinto y 122, cuarto párrafo y apar
tado C), base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 67, fracciones I, II, XVI, XXVII, 
incisos a), b) y c), 118, fracciones II y IV, del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 1, fracciones I y VI, 2, fracción V, 5, fracciones II y IV, 
7, fracción I y 25 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal; 6o., 14, 26, fracciones XIII y XIX, 31, fracción XII, de la Ley Or
gánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1o., fracciones 
I, V, VI y VIII, 3o., fracciones IV, VII y VIII, 6o., 8o., fracciones I y III, 9o., 
fracciones I, II, IV, XVII, XIX, XIX bis 1, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXVI, 
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XXXVII, XL, XLII, 13, fracción II, 14, 18, fracciones II y III, 19, 20, 123, 
130, 131, 132, fracción III, 133, fracciones IX, X y XVIII, 134 y 149 
de la Ley Ambiental del Distrito Federal; 1, 7, fracciones XXVIII y XLVI, 
12, fracciones II, inciso a) y III, inciso a), de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, y 16, fracciones VII y X, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se advierte el 
derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar; además, en las citadas disposiciones de las leyes de pla
neación del desarrollo y ambiental, se establecen los principios para 
controlar y reducir la contaminación atmosférica. Ahora bien, si consti
tucional y legalmente, el jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene entre 
sus facultades y obligaciones, la de promulgar, publicar y ejecutar las 
leyes que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debiendo 
proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, a través 
de la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos, entonces, está 
facultado para expedir el Programa de Transporte Escolar local, publi
cado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de febrero de 2009, 
en cuanto tiene como fin hacer cumplir los referidos ordenamientos, a 
efecto de controlar la emisión de contaminantes que generan directa 
o indirectamente los establecimientos escolares, obligándolos a con
tribuir en la mitigación de los conflictos viales, impactos ambientales, 
económicos y sociales que se generan, en virtud de su funcionamien
to, aunado a que tales disposiciones establecen que los principios en 
ellas contenidos deben ser llevados a la práctica a través de las acciones 
que deba ejercer el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 299/2011. Colegio del Tepeyac, A.C. y otras. 
8 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona 
Ramos Ruvalcaba. Secretario: Ricardo Trejo Serrano.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 22/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.
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16. Derecho al mínimo vital. Concepto, alcances e interpretación 
por el juzgador.

Registro No. 2002743. Tesis: I.4o.A.12 K (10a.), Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2, Página: 1345.

En el orden constitucional mexicano, el derecho al "mínimo vital" o 
"mínimo existencial", el cual ha sido concebido como un derecho fun
damental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, 
dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitu
cionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 
4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123; aunado al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de De
rechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", 
suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y 
conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas 
que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde 
la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar 
un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida demo
crática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad 
social, medio ambiente, etcétera.), por lo que se erige como un pre
supuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de 
este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional 
carecen de sentido. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en 
la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido: "la obligación 
mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del 
grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en 
cuestión.". Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de 
derechos y libertades fundamentales, en su connotación de interdepen
dientes e indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia 
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digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal 
para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en 
lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro 
constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las compe
tencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para 
que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de 
la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal 
manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negati
vas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente 
reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las 
condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. 
Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeter
minado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los 
derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las cir
cunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos, es 
que su contenido se ve definido, al ser contextualizado con los hechos 
del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos inde
terminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en con
sideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a 
casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se 
reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es cua
litativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones 
particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene 
un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica 
determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por care
cer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso.

Amparo directo 667/2012. Mónica Toscano Soriano. 31 de oc
tubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

17. Tercero perjudicado en el juicio contencioso administrativo. 
El tribunal de la materia debe anular su sentencia y reconocer ese ca
rácter a quienes se les conceda el amparo por la afectación a su derecho 
humano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar 
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sin mediar la garantía de audiencia previa (legislación del estado de 
Nuevo León vigente hasta el 20 de febrero de 2009).

Registro No. 2002424. Tesis: IV.2o.A.28 A (10a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, Página: 1579.

El artículo 33, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado de Nuevo León –vigente hasta el 20 de febrero de 2009–, 
prevé el derecho a ser oído dentro del juicio contencioso administrativo 
como tercero a quien sea o pueda ser afectado en sus intereses jurídicos 
por las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo local. 
Así, de la interpretación de dicho precepto, conforme al principio pro 
persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el mencionado órgano 
jurisdiccional debe anular su sentencia y reconocer el carácter de ter
ceros perjudicados en el juicio natural, a quienes se les conceda el 
amparo por la afectación a su derecho humano a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar sin mediar la garantía de 
audiencia previa, a fin de que expongan sus defensas. Interpretar lo 
contrario significaría privar a los afectados de ser oídos en defensa 
de sus derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
la posibilidad de obtener una decisión que justiprecie los bienes jurí
dicos que en el caso concurren, como lo disponen los artículos 14 y 17 
constitucionales. No obsta a lo anterior que la posibilidad de ser consi
derado tercero perjudicado nace a partir de que el derecho es recono
cido en la sentencia de amparo, porque el efecto de ésta es la anulación 
de la sentencia para que se le reconozca ese carácter y esté en posi
bilidad de ejercer los derechos procesales que la ley le confiere, con la 
finalidad de que el referido tribunal, al resolver sobre la legalidad del 
caso sometido a su potestad a la luz de los agravios y los planteamien
tos de la litis, realice además, con plenitud de jurisdicción, fundada y 
motivadamente, el necesario ejercicio de ponderación entre la afecta
ción al derecho de los quejosos a un medio ambiente adecuado para 
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su desarrollo y bienestar y el bien jurídico que pretende garantizar 
con el acto impugnado en el juicio, como consecuencia de la acción de 
nulidad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 134/2012. Gloria Guadalupe Muñoz Luna 
y otros. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Elías Gallegos Benítez. Secretaria: María del Socorro Zapata Barrera.

18. Medio ambiente. Al ser un derecho fundamental está protegido 
en el ámbito internacional, nacional y estatal, por lo que las autoridades 
deben sancionar cualquier infracción, conducta u omisión en su contra.

Registro No. 2001686. Tesis: XI.1o.A.T.4 A (10a.), Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Página: 
1925.

De los artículos 1 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", así como el 
4o., quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que la protección al medio ambiente es de tal 
importancia al interés social que implica y justifica, en cuanto resulten dis
ponibles, restricciones para preservar y mantener ese interés en las leyes 
que establecen el orden público; tan es así, que en el Estado de Mi
choacán, la Ley Ambiental y de Protección al Patrimonio Natural del 
Estado, su reglamento y el Programa de monitoreo a vehículos osten
siblemente contaminantes del Estado para el año 2011, están encamina
dos a salvaguardar dicho derecho fundamental, proteger el ambiente, 
conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo sustentable del 
Estado y establecer las bases para –entre otros casos– tutelar en el ám
bito de la jurisdicción estatal, el derecho de toda persona a disfrutar de 
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un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como 
prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo y con
servar el patrimonio natural de la sociedad. Por tanto, el derecho par
ticular debe ceder al interés de la sociedad a tener un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como 
derecho fundamental las autoridades deben velar, para que cualquier 
infracción, conducta u omisión que atente contra dicho derecho sea 
sancionada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA
TIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 193/2011. Armando Martínez Gallegos y 
otro. 15 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García 
Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés.

19. Verificación vehicular obligatoria en el Distrito Federal. El capí
tulo 1, apartado II, punto II.1, segundo párrafo, del programa relativo 
para el primer semestre del año 2011, al establecer que los vehículos 
modelo 2002 y anteriores no podrán obtener el holograma tipo cero 
"0", viola el derecho fundamental de igualdad previsto en el artículo 1o. 
de la Constitución Federal.

Registro No. 2001811. Tesis: I.16o.A.3 A (10a.), Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Página: 
2093.

El capítulo 1, apartado II, holograma tipo cero "0", punto II.1, 
segundo párrafo, del mencionado programa, al establecer que los 
vehículos modelo 2002 y anteriores no podrán obtener el indicado 
holograma, viola el derecho fundamental de igualdad previsto en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en razón de que si el objetivo del programa es proteger el derecho a un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la pobla
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ción, el cual es constitucionalmente relevante y sobradamente importante 
para operar como base justificadora, no se evidencia que la diferencia 
que se establece en relación con el modelo del vehículo descanse sobre 
una base objetiva y razonable acorde con la finalidad perseguida 
por el propio programa, sino que la rebasa, pues no se advierte que se 
encuentre íntimamente vinculada con prevenir, controlar y reducir las emi
siones de contaminantes provenientes de vehículos automotores en 
circulación y no se vislumbra razón objetiva que justifique su exigencia 
para asegurar una calidad de aire satisfactoria para la salud y el bien
estar de la población, al no ponderarse, precisamente, la emisión de 
contaminantes del vehículo.

DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 508/2011. Secretaria de Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal y otro. 13 de junio de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretaria: Andrómeda 
Guerrero Franco.

20. Medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. 
Su relación con otros derechos fundamentales y principios constitucio
nales que intervienen en su protección.

Registro No. 160000. Tesis: I.4o.A.811 A (9a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, Página: 1807.

El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos consagra el derecho que tiene todo individuo 
a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo 
que la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
la protección al medio ambiente en el territorio nacional están reguladas 
directamente en la propia Constitución, por la relevancia que tiene esta 
materia. En este contexto, la protección del medio ambiente y los recur
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sos naturales son de tal importancia que significan el "interés social" e 
implican y justifican, en cuanto resulten indispensables, restricciones estric
tamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés, 
sin pasar por alto lo que prevé el artículo 25, párrafos primero, segundo 
y sexto, constitucional, referente a que el desarrollo sustentable es de 
interés general, lo que determina la conexión funcional y dinámica con 
el marco de libertades constitucionales. Bajo estos presupuestos, los de
rechos fundamentales como el mencionado y los de libertad de trabajo 
y seguridad jurídica que prevé la propia Carta Magna, deben conce
birse actuando y funcionando de modo complementario, en una relación 
de sinergia, con equilibrio y armonía, pues el orden jurídico es uno solo 
con la pretensión de ser hermenéutico; de ahí los principios de interpre
tación y aplicación sistemática, que se orientan a conseguir la unidad, 
coherencia, plenitud, eficacia y coexistencia intersistémica de los varios 
bienes jurídicos tutelados, reconociendo la interpretación de los dere
chos humanos conforme a los principios de universalidad, interdepen
dencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el artículo 1o. de 
la Constitución Federal.

Amparo directo 167/2011. Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de 
C.V. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

21. Medio ambiente. La indemnización por daños y perjuicios 
causados, debe incluir su remediación, de acuerdo con exigencias di
versas a la materia civil.

Registro No. 159999. Tesis: I.4o.A.810 A (9a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, Página: 1808.

A diferencia de lo que sucede con los daños causados en materia 
de responsabilidad civil contractual y extracontractual, el daño ambien
tal no puede ser estudiado sólo desde una perspectiva meramente eco
nómica e individualista; por consiguiente, en tanto implica un impacto 
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sucesivo al equilibrio ambiental, atento a lo cual, la indemnización por 
daños y perjuicios debe incluir la remediación del medio ambiente afec
tado. Al respecto, el artículo 3o., fracción XXXIII, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece el concepto 
de reparación o remediación del medio ambiente afectado como: "El 
conjunto de actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los pro
cesos naturales.". Por lo tanto, resulta que la reparación del impacto 
ambiental no sólo incluye una dimensión económica, sino también se 
traduce en actividades de remediación, recuperación o mitigación de las 
consecuencias causadas por la actividad económica desplegada.

Amparo directo 167/2011. Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de 
C.V. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

22. Delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420, 
fracción IV, del Código Penal Federal. No lo configura la posesión de 
ejemplares disecados o en taxidermia de fauna silvestre, terrestres o 
acuáticos, en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de 
extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado inter
nacional del que México sea parte.

Registro No. 2001095. Tesis: XIII.P.A.1 P (10a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Página: 1829.

El citado numeral prevé como ilícito la posesión de algún ejem
plar de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, 
sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional 
del que México sea parte. Ahora bien, de la interpretación gramati
cal, teleológica y sistemática (sedes materia) del referido numeral se 
infiere que los ejemplares de las especies a que hace referencia la nor
ma penal deben ser seres vivos, pues sólo prohibiendo su posesión, entre 
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otras conductas, se logra la conservación de las especies y al mismo 
tiempo se evita el desequilibrio de los ecosistemas; lo que se corrobora 
con lo establecido en el artículo 3o., fracción IV, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el sentido de que 
por biodiversidad se entiende la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, mari
nos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte. Por tanto, si la taxidermia es el arte de disecar los ani
males para conservarlos con apariencia de vivos, se concluye que la 
posesión de ejemplares disecados o en taxidermia de fauna silvestre, 
terrestres o acuáticos, en veda, considerada endémica, amenazada, en 
peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún 
tratado internacional del que México sea parte, no configura el ilícito 
contra la biodiversidad descrito en el señalado artículo 420, fracción 
IV, del Código Penal Federal.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRA
TIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 489/2011. 18 de enero de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Javier Leonel Santiago Martínez. Secretario: Juvenal 
Carbajal Díaz.

Amparo directo 464/2012. 21 de marzo de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Marcos García José. Secretario: Víctor Manuel Jaimes 
Morelos.

23. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. Legitimación 
activa de las personas físicas y morales para interponer el recurso de 
revisión previsto en el artículo 180 de la ley general relativa, vigente 
hasta el 28 de enero de 2011.

Registro No. 160160. Tesis: 1a. XII/2012 (9a.), Primera Sala, Dé
cima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VII, abril de 2012, Tomo 1, Página: 874.
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De la exposición de motivos que dio origen al artículo 180 de la 
referida ley, vigente hasta el 28 de enero de 2011, se advierte que 
el legislador reconoce legitimación activa para interponer el recurso de 
revisión a cualquier persona física y moral de las comunidades afec
tadas; dicha afectación debe consistir en un daño presente o inminente 
a los recursos naturales, a la flora o la fauna silvestre, a la salud pú
blica o a la calidad de vida. Así, la integración de ese recurso en la ley 
supone un avance en el reconocimiento del interés jurídico de las perso
nas que no sean las destinatarias del acto administrativo, pues se trata 
de la implementación de un mecanismo de defensa para la protección de 
los intereses difusos que constituyen una parte componente de la efica
cia vertical de un derecho fundamental, relativo a la obligación consti
tucional de la existencia de autoridades y mecanismos que garanticen 
la sustentabilidad del entorno ambiental, lo cual conllevaría a la indirecta 
protección del derecho al medio ambiente adecuado de las personas 
contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, consecuentemente, a la conservación de los eco
sistemas como bienes comunes, cuya protección es de orden público.

Amparo directo en revisión 1168/2011. Representaciones Turís
ticas México, S.A. de C.V. 10 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

24. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. La demostra
ción del daño ambiental por el recurrente no es requisito para la pro
cedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 180 de la ley 
general relativa, vigente hasta el 28 de enero de 2011.

Registro No. 160161. Tesis: 1a. XV/2012 (9a.), Primera Sala, Dé
cima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VII, abril de 2012, Tomo 1, Página: 873.

El precepto mencionado reconoce el derecho de las personas fí
sicas y morales de las comunidades afectadas para impugnar los actos 
administrativos que contravengan las disposiciones de la Ley General 
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del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los programas de 
ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas 
y los reglamentos o las normas oficiales mexicanas derivadas de aqué
lla, y que originen o puedan originar un daño a los recursos naturales, 
a la salud pública o a la calidad de vida. Así, el daño a los recursos 
naturales, a la flora o la fauna silvestre, a la salud pública o a la cali
dad de vida, debe demostrarlo el recurrente durante la tramitación del 
recurso de revisión, por lo que no es un requisito de procedencia para 
su admisión, sustanciación y resolución, sino que su existencia atañe al 
fondo del asunto, pues dicho aspecto (daño ambiental) será la materia 
a dilucidar, al dictarse la resolución correspondiente.

Amparo directo en revisión 1168/2011. Representaciones Turís
ticas México, S.A. de C.V. 10 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

25. Derechos humanos. El relativo a una vivienda digna y de
corosa debe ser analizado a la luz de los principios plasmados en la 
Constitución Federal y tratados internacionales, a partir de una inter
pretación más amplia que favorezca en todo momento a las personas 
(aplicación del artículo 1o., párrafo segundo, constitucional –principio 
pro homine–).

Registro No. 2000085. Tesis: VI.1o.A.7 A (10a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 5, Página: 4335.

Con base en las reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor 
desde el once del mismo mes y año, todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la mencionada Carta Magna y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. En relación con el derecho de la persona a la protección de la 
salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 
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y a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, el artículo 4o. consti
tucional establece como derecho fundamental el acceso a la seguridad 
social, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna y decorosa. 
Por su parte, el derecho humano a una vivienda es reconocido en el 
párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, 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 del año de mil 
novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el doce de mayo del mismo año. En concordancia, 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 diciem
bre de mil novecientos noventa y uno, en la cual con el fin de profun
dizar 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 elementa
les 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, entre otros. En este sentido, y en 
concordancia con el principio pro homine conforme al cual la inter
pretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hom
bre, al examinarse el cumplimiento del objeto de la causa de utilidad 
pública de una expropiación, consistente en la construcción de viviendas, 
es menester ponderar el derecho humano de los pobladores del área 
expropiada a la vivienda digna, a la seguridad social y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia, lo que se logra, a guisa de 
ejemplo, con la instalación de clínicas de seguridad social y con zonas 
de reserva natural, al tratarse de elementos que el Estado debe ga
rantizar al proporcionar una vivienda libre de riesgos. Por ello, si con 
motivo de un decreto expropiatorio quedó un remanente de terreno 
que no se destinó a la construcción de viviendas, no puede soslayar
se que si el excedente se ocupó en elementos estrechamente vinculados 
con el objeto directo de la causa de utilidad pública, se buscó cuidar 
de la integridad de los habitantes de la zona expropiada, lo anterior a 
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fin de garantizar la tutela del derecho humano a una vivienda digna y 
decorosa, a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo y bienestar de los beneficiados; es decir, el concepto 
del cumplimiento del objeto de la causa de utilidad pública no puede 
reducirse en tan sólo la edificación de las viviendas en un sentido es
trictamente material, en cambio, una interpretación no restrictiva –aten
diendo al principio pro homine– permite acudir a una interpretación 
del concepto de vivienda acorde con los principios sustentados en la 
Carta Magna y en los derechos humanos contenidos en el tratado inter
nacional referido, a partir de una interpretación que favorezca en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 251/2011. Fideicomiso Fondo Nacional de Fo
mento Ejidal. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres Fuentes.

26. Seguro social. El artículo 58, fracción III, párrafo tercero, de la 
ley relativa, no viola el derecho humano a un medio ambiente adecuado, 
previsto en el artículo 4o., párrafo quinto, constitucional.

Registro No. 2000164. Tesis: 2a. IX/2011 (10a.), Segunda Sala, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
IV, enero de 2012, Tomo 4, Página: 3816.

La norma ordinaria citada, al prever que las personas (asegu
radotrabajador) que presentan una incapacidad permanente parcial 
de hasta el 25% de disminución orgánica funcional, únicamente tienen 
derecho a una indemnización global de 5 anualidades, a diferencia de 
aquellas que tienen una incapacidad superior a ese porcentaje pero 
inferior al 50%, quienes pueden elegir entre la indemnización o pensión, 
no contraviene el derecho humano de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo y bienestar, porque este derecho vincula y obliga al 
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Estado a dictar normas que tiendan a proteger el medio ambiente, 
entendido éste como el conjunto de elementos naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo 
de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 
espacio y tiempo determinados, procurando que esté libre de conta
minación, a fin de asegurar el equilibrio ecológico. De donde resulta, que 
la circunstancia de que una persona presente una incapacidad parcial 
permanente de hasta el 25%, de disminución orgánica funcional, que le 
dé derecho a recibir únicamente el pago de una indemnización glo
bal de 5 anualidades, no constituye una condicionante del derecho 
humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, 
sino que depende de las políticas de gobierno que adopte el Estado con 
la finalidad de asegurar una vida digna en un medio ambiente libre de 
contaminación.

Amparo en revisión 711/2011. Antonio Tique López. 9 de no
viembre de 2011.

Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis 
Javier Guzmán Ramos.

27. Transporte escolar del Distrito Federal. El acuerdo que esta
blece las medidas para controlar y reducir la contaminación atmosfé
rica y el congestionamiento vial producidos directa o indirectamente 
por el funcionamiento de los establecimientos escolares y empresas en 
el Distrito Federal, el programa relativo y el manual para la aplica
ción de éste, publicados en la gaceta oficial de la entidad el 2, 3 y 9 
de febrero de 2009, respectivamente, no vulneran los principios de 
reserva de ley ni de subordinación jerárquica.

Registro No. 161724. Tesis: I.1o.(I Región) 6 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Página: 1608.

Los indicados acuerdo, programa y manual fueron expedidos 
por el jefe de Gobierno del Distrito Federal a partir de lo que prevén las 
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leyes de Planeación del Desarrollo y Ambiental de la propia entidad, 
para contar con ordenamientos que establezcan las bases técnicas y 
operacionales conforme a las cuales habrá de controlarse la emisión de 
contaminantes generados directa o indirectamente por el funcionamien
to de los establecimientos escolares ubicados en el Distrito Federal, 
precisando las medidas necesarias para que éstos contribuyan a mitigar 
los conflictos viales y los impactos ambientales, económicos y sociales 
que se generan con su funcionamiento. En esas condiciones, dichos actos 
administrativos no invaden materias que sólo puede regular el Poder 
Legislativo y únicamente desarrollan, complementan o detallan las men
cionadas leyes. Consecuentemente, no violan los principios de reserva 
de ley ni de subordinación jerárquica.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN.

Amparo en revisión 1071/2010. 25 de enero de 2010. Una
nimidad de votos. Ponente: Andrea Zambrana Castañeda. Secretarios: 
José Fabián Romero Gómez y Andrés Miranda Aguilar.

28. Equilibrio ecológico y la protección al ambiente. El penúltimo 
párrafo del artículo 169 de la ley general relativa, al establecer que la 
autoridad "podrá" revocar o modificar la sanción impuesta, se refiere 
a la ausencia de obstáculos para resolver de esa manera, pero no a una 
facultad discrecional que implique que aquélla incumpla con la obliga
ción de fundar y motivar su actuación.

Registro No. 162592. Tesis: IV.2o.A.274 A, Tribunales Colegia
dos de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Página: 2327.

Los artículos 161 a 169 de la Ley General del Equilibrio Ecoló
gico y la Protección al Ambiente, regulan el procedimiento a seguir en 
la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en mate
ria ambiental y, específicamente, el último de ellos precisa que en la 
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resolución administrativa que decida la infracción, la autoridad señala
rá las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficien
cias o irregularidades observadas, el plazo otorgado para satisfacerlas 
y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor el infractor, que éste 
debe comunicar a la autoridad por escrito y en forma detallada haber 
dado cumplimiento a las medidas ordenadas y, en su penúltimo párra
fo, detalla que en caso de que las lleve a cabo, no sea reincidente y no 
se esté en alguno de los supuestos del artículo 170 de la referida ley 
–casos de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daño o de
terioro grave a los recursos naturales, de contaminación con reper
cusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la 
salud pública–, la autoridad "podrá" revocar o modificar la sanción im
puesta. Así, de la interpretación del penúltimo párrafo del indicado 
artículo 169 conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su artículo 16 establece el sometimiento de las auto
ridades al principio de legalidad, que implica que sus actos no quedan 
sujetos a su voluntad, se colige que el mencionado término "podrá" se 
refiere a la ausencia de obstáculos para revocar o modificar la sanción 
impuesta con motivo del aludido procedimiento, pero no a una facultad 
discrecional que implique que la autoridad incumpla con la obliga
ción de fundar y motivar su actuación, máxime que el deber de resolver la 
instancia se encuentra inmerso en un procedimiento reglado, que tien
de a obtener de aquélla una decisión en el sentido que la ley establece. 
Considerar lo contrario, sería tanto como aceptar que el legislador dotó 
a la autoridad administrativa del ejercicio de una atribución capricho
sa y a su libre arbitrio, lo cual resulta inadmisible, porque genera in
certidumbre jurídica y la afectación sustancial a la garantía de legalidad 
que asiste al gobernado, no obstante que, conforme a nuestra estructura 
constitucional, toda facultad se encuentra limitada por el respeto a los 
derechos fundamentales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 219/2010. Fundación de Beneficencia Jesús 
M. Montemayor, A.C. 24 de septiembre de 2010. Unanimidad de 



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

381

votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl 
González Villaumé.

29. Equilibrio ecológico y la protección al ambiente. La resolu
ción de la etapa del procedimiento de inspección y vigilancia desarro
llada en el artículo 169 de la ley general relativa es definitiva y, por 
tanto, puede impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo 
federal.

Registro No. 162591. Tesis: IV.2o.A.273 A, Tribunales Colegia
dos de Circuito Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Página: 2328.

Los artículos 161 a 169 de la Ley General del Equilibrio Ecoló
gico y la Protección al Ambiente regulan el procedimiento a seguir 
en la inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en 
materia ambiental y, específicamente, el último de ellos precisa que 
en la resolución administrativa que al efecto dicte la autoridad, señalará 
las medidas que deben llevarse a cabo para corregir las deficiencias o 
irregularidades observadas, el plazo otorgado para satisfacerlas y las 
sanciones a que se hubiere hecho acreedor el infractor; que dentro de 
los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del mencionado plazo, 
aquél debe comunicar a la autoridad por escrito y en forma detallada 
sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas, y que si al practi
carse una segunda visita para verificar esa información se observa que 
el infractor no llevó a cabo debidamente las medidas indicadas se le im
pondrá, además de la sanción aplicada, una multa adicional; en cam
bio, si lo hizo, no es reincidente y no se está en alguno de los supuestos 
del artículo 170 de la referida ley –casos de riesgo inminente de dese
quilibrio ecológico, de daño o deterioro grave a los recursos naturales, 
de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes o para la salud pública–, la autoridad podrá revocar o 
modificar la sanción impuesta. Así, de la interpretación sistemática de los 
aludidos preceptos se colige que se trata de un procedimiento reglado 
que no siempre culmina con la emisión de una determinación sanciona
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dora, pues al resolver la autoridad señalará las medidas que debe 
acatar el infractor y las etapas que habrán de seguirse, con el objetivo 
de que la autoridad sancione el incumplimiento a lo ordenado o, incluso, 
modifique o revoque la sanción impuesta, siempre que se satisfagan los 
requisitos que al efecto establece. En estas condiciones, como el citado 
artículo 169 desarrolla una etapa del comentado procedimiento que pue
de culminar con una sanción más por el incumplimiento a las medidas 
ordenadas en la resolución que determinó la infracción e impuso a su 
vez una sanción administrativa, o bien, con la modificación o revocación 
de ésta, la determinación de tal etapa es definitiva, pues representa la 
voluntad final de la administración pública y, por tanto, puede ser impug
nada mediante el juicio contencioso administrativo federal, en términos 
del artículo 14, fracción XI y antepenúltimo párrafo, de la Ley Orgáni
ca del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y conforme a 
la tesis 2a. X/2003 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 XVII, febrero de 2003, página 336, de 
rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE 
DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE El ARTÍCULO 11, PRIMER PÁ
RRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 219/2010. Fundación de Beneficencia Jesús M. 
Montemayor, A.C. 24 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl Gon
zález Villaumé.

30. Derechos por suministro doméstico de agua. El artículo 172, 
fracción I, inciso a), del Código Fiscal del Distrito Federal que prevé 
el mecanismo para calcular el pago de dicha contribución a partir de la 
aplicación de diferentes subsidios, no contraviene el principio tributario 
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de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, Constitucional 
(legislación vigente en 2010).

Registro No. 163367. Tesis: I.15o.A.152 A, Tribunales Colegia
dos de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, Página: 1758.

El citado precepto legal establece el mecanismo para determinar 
la cantidad a pagar bimestralmente por concepto del derecho por su
ministro de agua a los usuarios que en sus inmuebles tengan instalado 
o autorizado el medidor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
mediante la aplicación de cuotas diversas y progresivas ordenadas, por 
una parte, en función de rangos determinados entre un mínimo y un 
máximo de acuerdo con el volumen de consumo en litros, medido en el 
bimestre (base gravable) y, por otra, en atención a la aplicación de dife
rentes subsidios a esas cuotas. Ahora bien, esa disposición legal no 
viola el principio tributario de equidad previsto en el artículo 31, frac
ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
señalar la aplicación de esos subsidios, ya que respetando la cuantifi
cación de tal contribución con base en el nivel de consumo, como factor 
que trasciende en el costo que para el Estado representa proporcionar 
el servicio, establece un sistema de aminoración de la carga tributaria 
sustentado en la aplicación de distintos porcentajes de descuento de la 
cuota, acorde al tipo de manzana en que se ubique la toma de agua de 
los usuarios del servicio, que puede ser alto, medio, bajo o popular, lo 
que se edificó en el resultado de diversos estudios realizados conforme 
a un índice de desarrollo (ID), para determinar las zonas geográficas 
que necesitan en mayor medida los subsidios para atemperar el impac
to económico que les causaría enterar dicho gravamen sin disminución 
alguna, a efecto de favorecer principalmente a las personas de escasos 
recursos; distinción que en ninguna forma resulta caprichosa o artificial, 
al encontrarse edificada sobre bases objetivas y razonables que la jus
tifican, dado que constituye un hecho notorio que el usuario que explota 
una toma de agua en una manzana clasificada como de tipo alto, no 
necesita en la misma magnitud el beneficio fiscal concedido, que el con
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tribuyente que tiene un inmueble en el que se le proporciona el servicio 
en diferente zona, con independencia de que originalmente la disminu
ción se concibió para beneficiar a las personas que se consideró tenían 
menores recursos, a saber, los pensionados, jubilados y los propietarios 
de vivienda de interés social. Además, es patente que la disposición 
legal en comento también persigue fines de carácter extrafiscal relata
dos en la exposición de motivos de la iniciativa relativa, pues el legis
lador local estableció una política progresiva de subsidios, de acuerdo 
con el nivel de consumo y capacidad de pago de los usuarios del ser
vicio de suministro doméstico de agua, a efecto de fomentar el ahorro del 
líquido vital y ampliar la cobertura del servicio, ya que en la medida 
que se incrementa el nivel de consumo disminuye el incentivo econó
mico, de tal manera que el nuevo mecanismo tarifario está orientado 
también a fomentar la conservación y a evitar el desperdicio y contami
nación del recurso, privilegiando a los más necesitados y a los ahorra
dores del agua con subsidios bien dirigidos.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 325/2010. Gerardo Nieto Martínez. 14 de 
octubre de 2010.

Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secre
tario: Gabriel Regis López.

Nota: Por ejecutoria del 6 de julio de 2011, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 174/2011, derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

31. Importación de organismos genéticamente modificados. Es im
procedente otorgar la suspensión contra la determinación de la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión 
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para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales, de tener por no interpuesto el aviso correspondiente.

Registro No. 164042. Tesis: I.7o.A.716 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, Página: 2291.

Los artículos 77 a 85 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados establecen que para, entre otros fines, im
portar los organismos materia de esa regulación, los sujetos ahí especi
ficados tienen la obligación de presentar los avisos correspondientes, con 
los cuales se genera el derecho para realizar tal actividad. Por otra 
parte, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Direc
ción General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de 
Gestión para la Protección Ambiental está facultada para revisar esos 
avisos y, en su caso, determinar conforme a las hipótesis a las que alu
de el citado numeral 84, la suspensión de la actividad de que se trate; 
que se adopten e implementen requisitos y medidas de bioseguridad 
adicionales a los señalados por el propio interesado en el aviso, que 
deberán ser observados y cumplidos para poder continuar con dicha 
actividad o, incluso, la prohibición de la utilización confinada del or
ganismo genéticamente modificado o su importación para esa activi
dad. En estas condiciones, si al realizar tal revisión dicha autoridad 
determina tener por no interpuesto el aviso para la importación de los 
mencionados organismos, no puede estimarse que el quejoso cuente con 
el derecho de importación correspondiente, pues la subsistencia de la 
autorización se encuentra condicionada a que el aviso se tenga por 
presentado, ya que éste es el presupuesto para su existencia. Por tanto, 
es improcedente otorgar la suspensión en el amparo contra la indicada 
determinación, pues con ello se constituiría un derecho en favor de la que
josa que en realidad no tiene, partiendo de la base de que el referido 
aviso se presentó y que puede atribuírsele eficacia jurídica, cuando lo 
cierto es que tal derecho fue excluido de su esfera jurídica, restitución 
que, en todo caso, es una cuestión propia de la sentencia que en el 
fondo se dicte.
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 84/2010. Biofields, S.A.P. de I. 
de C.V. 28 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez.

32. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. El artículo 
173, último párrafo, de la ley general relativa, en cuanto establece la 
opción de conmutar una multa administrativa por la realización de inver
siones equivalentes en proyectos ambientales, regula un beneficio sus
titutivo otorgado con base en la facultad discrecional de la autoridad y 
no un derecho para los gobernados.

Registro No. 165801. Tesis: VI.1o.A.280 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Página: 1538.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la juris
prudencia P./J. 99/2006, publicada en la página 1565 del tomo XXIV, 
agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIO
NADOR. 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.", estimó que sí es posible jurídicamente aplicar al derecho 
administrativo sancionador, principios propios del derecho penal, de ahí 
que por mayoría de razón se considera que también cabe la aplicación 
de diversas figuras jurídicas, igualmente pertenecientes al derecho penal, 
aun cuando no alcancen el rango de garantías individuales, como es 
el caso de la sustitución de la pena. En esa medida, se llega a la con
vicción de que la figura de la conmutación de la pena puede ser apli
cada mutatis mutandis a la opción de sustitución de una multa, por la 
realización de inversiones equivalentes en proyectos ambientales, pre
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vista en el artículo 173, último párrafo, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. Así, a través de dicho beneficio 
sustitutivo o conmutativo de una sanción pecuniaria, el legislador ha es
tablecido un mecanismo adecuado, a efecto de que la multa impuesta 
al administrado pueda ser sustituida o cambiada por otra que refleje un 
grado menor de severidad y propicie el resarcimiento del daño ocasio
nado al medio ambiente. Empero, tal beneficio constituye un privilegio 
que será otorgado por la autoridad, sólo en los casos que estime proce
dentes, por lo que de ninguna manera se trata de un derecho instituido 
a favor de los administrados, dado que la concesión o negativa de la 
conmutación constituye una facultad discrecional de la autoridad, sin 
que ello signifique el ejercicio de un poder arbitrario, pues su actuación 
sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos 
en el artículo 16 de la Constitución Federal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 316/2009. Directora de Recursos Faunísticos 
dependiente de la Coordinación General de Ecología del Estado de 
Tlaxcala. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Fran
cisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

33. Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. No existe 
obligación de las autoridades competentes, al emitir las órdenes relativas, 
de dirigirlas al visitado o a su representante legal.

Registro No. 165643. Tesis: I.7o.A.673 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Página: 1681.

De los artículos 162 y 163 de la Ley General del Equilibrio Eco
lógico y la Protección al Ambiente se colige que las órdenes de visita 
de inspección emitidas para verificar el cumplimiento del citado orde
namiento, deben: a) constar por escrito, b) estar debidamente fundadas 
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y motivadas, c) ser expedidas por autoridad competente, d) precisar el 
lugar o zona a inspeccionar y, e) indicar el objeto de la diligencia. De ello 
se advierte que no existe obligación de las autoridades competentes, al 
emitir las órdenes de inspección, de dirigirlas al visitado o a su repre
sentante legal, por lo que pueden entenderse con cualquier persona 
que se encuentre en el establecimiento o lugar revisado. Ello es así no 
sólo porque el objetivo primordial y a veces urgente de la diligencia de 
inspección es detectar la situación real del lugar de que se trate, res
tando importancia a la persona con quien se entienda, considerando que 
en esta materia el bien jurídico protegido es el derecho de la población 
a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienes
tar, garantizado en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, fundamental
mente, porque el desarrollo de dichas visitas no siempre se reduce a 
un inmueble en lo específico, sino que puede abarcar varios de ellos 
o rea lizarse en áreas mayores que incluyen un número a veces indeter
minado de éstos. Consecuentemente, no se deja en estado de incerti
dumbre jurídica al interesado si la orden no contiene el nombre de la 
persona visitada, siempre y cuando sí se colmen los restantes elemen
tos precisados.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 285/2009. Fletera Continental de Líquidos, S.A. 
de C.V. 30 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Landa Báez.

34. Suspensión en el amparo. Debe negarse contra el acuerdo 
que establece las medidas para controlar y reducir la contaminación 
atmosférica y el congestionamiento vial producidos directa o indirecta
mente por el funcionamiento de los establecimientos escolares y empre
sas en el Distrito Federal, el programa de transporte escolar del Distrito 
Federal y el manual para la aplicación de éste, publicados en la gaceta 
oficial de la entidad el 2, 3 y 9 de febrero de 2009, respectivamente.
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Registro No. 166270. Tesis: I.5o.A.90 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página: 3183.

En el artículo 124, fracción II, inciso f), de la Ley de Amparo, el 
legislador señaló que se decretará la suspensión en el juicio de ga
rantías cuando, entre otros requisitos, no se contravengan disposiciones 
de orden público ni se siga perjuicio al interés social, y que esto ocurre 
cuando, de concederse la medida, se produzca daño al medio am
biente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de 
las personas. En ese contexto, si las referidas disposiciones administra
tivas tienen como objetivos primordiales la conservación y protección 
del medio ambiente, contribuir al mejoramiento de la calidad del aire 
y la movilidad en la Ciudad de México, así como reducir los impactos 
negativos sobre la salud pública derivados de los congestionamien
tos viales, especialmente en las franjas horarias que corresponden a las 
horas de entrada y salida de los establecimientos escolares, para con
tribuir a alcanzar una mejor calidad de vida de la población de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, debe negarse la suspensión contra 
ellas, dado que no se cumple con el requisito previsto en el mencionado 
precepto, en razón de que la colectividad está interesada en la protec
ción de su salud.

Incidente de suspensión (revisión) 167/2009. Cultura y Servicio 
Social, A.C. 22 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Elena Rosas López. Secretaria: Mirna Pérez Hernández.

35. Acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación 
de vehículos automotores en las vialidades del Distrito Federal, para 
controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambien
tales. Su artículo tercero no viola la garantía de igualdad.

Registro No. 167320. Tesis: I.4o.A.673 A, Tribunales Colegia
dos de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXIX, mayo de 2009, Página: 1027.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio 
de que cuando una norma distingue entre dos o más personas, debe 
analizarse si esa circunstancia descansa en una base objetiva y cons
titucionalmente válida, racional y adecuada; y sólo se proscribe crear 
categorías entre los gobernados cuando el resultado es discriminar, es 
decir, crear desigualdad arbitrariamente. En ese contexto, el artículo ter
cero del Acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación 
de vehículos automotores en las vialidades del Distrito Federal, para 
controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias am
bientales, publicado en la Gaceta Oficial local el 19 de junio de 2008, 
al limitar en la Zona Metropolitana del Valle de México la circulación 
de vehículos automotores de combustión interna con holograma de 
verificación "2", engomado color azul y terminación de placas 9 y 0, 
o con permisos de circulación que no cuenten con el número de placa 
preasignado el quinto sábado de cada mes "en aquellos que lo con
tengan", no viola la garantía de igualdad, porque si bien es cierto que 
prevé un trato diferenciado entre los sujetos obligados –que los propie
tarios o poseedores de los vehículos con las características señaladas 
dejarán de circular más sábados que los que no las tengan–, también lo 
es que tal restricción no es arbitraria, ya que descansa en una finalidad 
objetiva y razonable, constitucionalmente válida, porque limita la circu
lación de los automotores en aras de garantizar el desarrollo humano 
y bienestar de la población, al tratarse de una medida extraordinaria 
para proteger la atmósfera y contar con una calidad de aire satisfacto
ria, al evitar la concentración de contaminantes durante los días de mayor 
flujo, apoyada en razones tales como que los programas implantados 
no han sido suficientes por el incremento del parque vehicular. Con
siderar lo contrario haría ineficiente la medida decretada, en aras de 
atender la pretensión de que todos los sujetos de la norma se encuen
tren siempre y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta 
igualdad jurídica, soslayándose la necesidad de que el medio am
biente sea propicio para los habitantes del Distrito Federal y su zona 
conurbada.

Amparo en revisión 45/2009. Martha Leticia Rojas Álvarez. 4 de 
marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.
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36. Funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito 
Federal. El artículo 10, fracción XV, de la ley relativa, que prohíbe la 
venta de productos derivados del tabaco en diversos comercios cuyos 
giros precisa, limita y restringe de forma injustificadamente onerosa el 
derecho fundamental de libertad de comercio.

Registro No. 168130. Tesis: I.4o.A.667 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página: 2696.

Cuando una medida legislativa tiene como finalidad privilegiar 
un derecho fundamental sobre otro, debe acudirse al principio de "nece
sidad" para corroborar si el acto responde a un interés constitucional y 
no existe otro mecanismo menos restrictivo por el que pueda alcanzarse 
dicho objetivo, es decir, la limitación debe ser proporcional al interés 
que la justifica. En esa tesitura, tratándose de la restricción a la libertad 
de comercio prevista en el artículo 10, fracción XV, de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, que 
prohíbe la venta de productos derivados del tabaco en los establecimien
tos mercantiles cuyos giros precisa, debe analizarse si aquélla, además 
de salvaguardar los derechos de terceros, que es una de las hipótesis 
constitucionalmente autorizadas, es razonable para el fin que se busca, 
que es, en términos amplios, la salvaguarda de los derechos fundamen
tales a la protección de la salud de las personas y a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, contenidos en el artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese 
contexto, el citado precepto legal no colma el aludido principio, en tanto 
que no logra evidenciar que la medida adoptada –restricción a la venta 
de productos derivados del tabaco– sólo en los establecimientos mer
cantiles a los cuales se dirige, resulte la única solución o medida nece
saria, pues si así fuera, debió prohibirse fumar de manera absoluta, 
por lo que la restricción a comercializar tabaco en determinados lugares 
no es condición indispensable para alcanzar el objetivo invocado ni, 
por ende, imperiosa o forzosa para desincentivar el consumo de tabaco 
en áreas específicas y menos aún, necesaria para proteger la salud, en 
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virtud de que las indicadas mercancías pueden adquirirse en muchos 
y variados comercios; aunado a que resulta evidente que al estar enca
minada tal disposición sólo a algunos de los múltiples giros mercantiles 
en los cuales se expenden e, incluso, al no existir restricción para que se 
porten cigarrillos, no se justifica válidamente que tal medida sea seña
lada o impuesta como única e imprescindible. Además, cabe como pro
babilidad verosímil, que los adictos al tabaco adquieran y porten el 
producto que estimen van a consumir al asistir y permanecer en res
taurantes, bares, etcétera. En consecuencia, el comentado artículo 10, 
fracción XV, que prohíbe vender los señalados productos en aras de 
garantizar el derecho a la protección de la salud de los no fumadores 
y a un ambiente libre de humo de tabaco, no es sustancial ni con alto 
grado de utilidad o eficacia y sí, en cambio, limita y restringe de for
ma injustificadamente onerosa el derecho fundamental de libertad de 
comercio.

Amparo en revisión 326/2008. Operadora de Centros de Espec
táculos, S.A. de C.V. 29 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

37. Suspensión en el amparo. Debe negarse contra los efectos y 
consecuencias del acuerdo que establece las medidas para limitar la 
circulación de vehículos automotores en las vialidades del Distrito Fede
ral, para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingen
cias ambientales, y del decreto por el que se expide el programa para 
contingencias ambientales atmosféricas en el Distrito Federal, publica
dos en la Gaceta Oficial local el 19 y 30 de junio de 2008, respecti
vamente, ya que su concesión afectaría el interés social y disposiciones 
de orden público.

Registro No. 168251. Tesis: I.7o.A.599 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Página: 1089.

El acuerdo y decreto mencionados no sólo se consideran de orden 
público e interés social por disposición expresa del artículo 1o. de la Ley 
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Ambiental del Distrito Federal en que se sustentan, sino que, además, 
esa característica se encuentra reconocida por el objetivo específico 
que persiguen. En efecto, la intención del jefe de Gobierno del Distrito 
Federal al expedir esos ordenamientos fue la de mantener la calidad 
del ambiente, primordialmente al aminorar el impacto ambiental cau
sado por determinados automotores, lo cual está encaminado a garan
tizar una mejor calidad de vida en la población de la ciudad, en virtud 
de que se pretende mitigar el impacto negativo que provocan los agentes 
contaminantes que expulsan esas fuentes móviles, procurando con ello 
un medio ambiente sano y adecuado para el desarrollo y bienestar de 
los miembros de la sociedad; lo cual evidencia el interés social de las 
medidas adoptadas, sobre todo si se atiende a que el medio ambiente 
y sus elementos proporcionan a la comunidad satisfactores en salud, 
capacidad productiva y calidad de vida en general, lo que implica que 
su preservación se funda en un fin de carácter colectivo, que es preci
samente, poner en práctica acciones que protejan el aire del medio 
ambiente; en virtud de lo anterior, debe negarse la suspensión en el 
juicio de garantías contra los efectos y consecuencias de dichas dispo
siciones, dado que no se reúne el segundo de los requisitos previstos 
por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues su concesión 
afectaría el interés social y disposiciones de orden público.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 388/2008. Bernardo Andrés 
Gallegos Mendoza.

29 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: José Rogelio Alanís García.

38. Multas por violación a las normas en materia de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. Como su imposición no tiene la fi
nalidad de salvaguardar el derecho fundamental previsto en el artículo 
4o. De la constitución federal, resulta inaplicable la ponderación de 
principios constitucionales cuando aquéllas se controviertan.
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Registro No. 169263. Tesis: I.7o.A.579 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Página: 1749.

La ponderación de principios es, en esencia, la forma de resol
ver la oposición entre normas desde un enfoque primario, atendiendo 
a diversos factores como el interés de la sociedad, sus valores y las 
consecuencias ocasionadas con la decisión. No obstante lo anterior, 
no es factible considerar que la ponderación sea un instrumento que 
garantice la sistematización de todos los principios jurídicos, por lo 
que se requiere de la jerarquización como mecanismo de calificación 
deontológica superable; aspecto que establece las características de 
los principios y su diferencia con las reglas cuando son redactadas 
de manera imperativa, es decir, imponiendo órdenes a los sujetos a 
quienes se dirigen, otorgándose así su carácter inderrotable. De ese 
modo, el catálogo jerarquizado obtenido a través de la ponderación 
pretende garantizar la articulación sistemática y material de todos 
los principios jurídicos para resolver con antelación todos los conflic
tos entre ellos, por ser únicamente una estructura que sustenta el vínculo 
de prelación condicionada entre los conflictos en pugna, encontrando 
así la mejor solución. Ahora bien, cuando se controvierta la imposición de 
una multa por violación a las normas en materia de equilibrio ecológico 
y protección al ambiente, como esa determinación de la autoridad admi
nistrativa no tiene la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental 
que todo individuo tiene de desarrollarse en un medio ambiente limpio 
y sano, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, sino que su único objeto es aplicar una medida 
disciplinaria, es inexistente la confrontación entre principios constitucio
nales y, por tanto, resulta inaplicable su ponderación.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 72/2008. Directora General de Delitos Federales 
contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección 
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al Ambiente, en representación del Procurador Federal de Protección al 
Ambiente. 23 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

39. Personalidad. Improcedencia del amparo indirecto cuando 
se aduce la falta de aquélla con motivo de una denuncia popular 
prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (inaplicación de la jurisprudencia p./j. 4/2001 del pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Registro No. 170469. Tesis: VI.1o.A.244 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Página: 2808.

En la jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro "PERSONALIDAD. 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PRE
VIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, de manera 
excepcional, procede el juicio de amparo indirecto tratándose de al
gunas violaciones formales, adjetivas o procesales, debiendo determi
narse objetivamente la afectación que aquéllas ocasionen a las partes, 
tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema 
gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, 
así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a con
ceder el amparo, como sucede en el caso de la personalidad, pues las 
razones que sostuvo el Alto Tribunal al respecto partieron de considerar 
que la personalidad es un presupuesto procesal sin el cual no queda 
debidamente integrada la litis, además de que la resolución que se dicte 
al respecto no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o 
desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino 
que también es constitutiva, por lo que causa un perjuicio inmediato y 
directo de imposible reparación que debe ser enmendado mediante 
el juicio de amparo indirecto. Dichos elementos son coincidentes con 
un examen de las características de la personalidad en una acción civil 
o en una contienda en que dicha cuestión es relevante para la debida 
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integración de la litis y la resolución dictada al respecto tiene efectos 
constitutivos, de tal forma que de no surtirse tales elementos sería in
justificado considerar a las cuestiones de personalidad como de una 
afectación extraordinaria que hiciera procedente el juicio de amparo 
indirecto en su contra, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, frac
ción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, en el caso del procedimiento 
administrativo instaurado ante la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, con motivo de una denuncia regida por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo procedimiento 
reviste las características de una verdadera acción popular, se estima que 
no se surten los elementos referidos en el criterio jurisprudencial antes 
citado para estimar que las cuestiones de personalidad tienen la misma 
trascendencia, y que son relevantes para la debida integración de la 
litis, además de que afectan en grado extraordinario a los denunciados 
por la vía popular, pues de conformidad con lo dispuesto por los ar
tículos 189, 190 y 202 de la ley en cita, en dicho procedimiento resulta 
intrascendente la personalidad de quien promueve la acción, toda vez 
que la denuncia popular puede ser presentada por toda persona, 
grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
sociedades, por actos u omisiones que produzcan o puedan producir 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos natura
les, pudiéndose solicitar incluso que se guarde en secreto la identidad 
del denunciante, aunado a que la propia autoridad puede ejercer oficio
samente las acciones legales que correspondan, lo que es coincidente 
con el carácter que la doctrina reconoce como derecho social a pro
tección, en los mismos términos que la Constitución General de la 
República da a la protección al medio ambiente; por lo que se conclu
ye que en ese procedimiento la personalidad no es de tal importancia 
que afecte a las partes en grado predominante o superior, resultando 
improcedente el amparo indirecto que se promueva contra dicho proce
dimiento, aduciendo la falta de personalidad del denunciante.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO.
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Amparo en revisión 294/2007. Juan López Quizehuatl y otros. 
29 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.

Nota: La tesis P./J. 4/2001 citada, aparece publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 
enero de 2001, página 11.

40. Delito contra el ambiente, en la modalidad de relleno de hume
dales. Se actualiza dicho ilícito si el inculpado lleva a cabo el relleno sin 
la autorización correspondiente, no obstante que afirme ostentar la pro
piedad de una fracción del terreno donde se asienta el humedal.

Registro No. 171485. Tesis: XIX.2o.P.T.10 P, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, Página: 2517.

Del artículo 420 Bis, fracción I, del Código Penal Federal que 
establece: "Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 
I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o 
pantanos."; se advierte que comete el delito contra el ambiente, en la 
modalidad de relleno de humedales, quien ilícitamente lleve a cabo 
la conducta de rellenar áreas de esa naturaleza. Por su parte, el artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé 
que la propiedad de tierras y aguas comprendidas en los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, quien 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares; 
y en esa virtud, se reconoce la propiedad privada como un derecho 
público subjetivo, con dos tipos distintos de limitaciones, a saber: la expro
piación y las modalidades que dicte el interés público. Así, la expropia
ción consiste en el acto de la administración pública derivado de una 
ley, por medio del cual se priva a los particulares de la propiedad 
mueble o inmueble o de un derecho real por imperativos de interés, nece
sidad o utilidad social. Las modalidades que dicte el interés público 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

398

constituyen derechos que tiene el Estado para modificar los atributos de 
la propiedad, y se traducen en restricciones o limitaciones que se im
ponen al propietario en forma temporal o transitoria de una cosa de 
su propiedad y que conllevan al establecimiento de una norma jurídica 
de carácter general y permanente, sin especificar ni individualizar cosa 
alguna y, por tanto, sus efectos consisten en la extensión parcial de 
los atributos del propietario, de manera que no sigue gozando de ellos 
debido a las limitaciones fijadas por el legislador. Derivado de lo ex
puesto, para el caso de que se pretenda efectuar la explotación, uso o 
aprovechamiento de un humedal es requisito indispensable que se cuen
te con el permiso correspondiente de la Comisión Nacional del Agua 
o del organismo de cuenca que corresponda, tal como lo previene el 
artículo 3, fracción XL, de la Ley de Aguas Nacionales, independien
temente de que el área relativa constituya una propiedad privada, se 
detente su posesión o se refiera a una zona federal, pues del referido 
artículo 27 se advierte el deber ineludible del Estado de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos susceptibles de 
apropiación y, en consecuencia, dictar las medidas necesarias para pre
servar y restaurar el equilibrio ecológico, a fin de evitar la destrucción 
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad, salvaguardando la biodiversidad para que el 
ser humano pueda gozar de un ambiente sano. En esa virtud, resulta 
inconcuso que se actualiza el delito contra el ambiente, en la modalidad 
de relleno de humedales, cuando el inculpado lleva a cabo el relleno sin 
contar con la autorización ya señalada, aun cuando afirme ostentar la 
propiedad de una fracción del terreno donde se asienta el humedal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 30/2007. 23 de mayo de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Claudio Pérez Hernández. Secretario: Gonzalo Lara 
Pérez.

41. Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
y bienestar. Aspectos en que se desarrolla.
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Registro No. 173049. Tesis: I.4o.A.569 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Página: 1665.

El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía 
individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspec
tos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a 
preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no 
afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos funda
mentales); y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigi
lancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones 
pertinentes (eficacia vertical).

Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y 
Colonos de San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unani
midad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra 
Ibarra Valdez.

Nota: Por ejecutoria del 12 de septiembre de 2012, la Segunda 
Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 179/2012 derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.4o.A. J/2 (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1627, de 
rubro: "DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA."

42. Interés jurídico en el amparo. Lo tiene una asociación de 
colonos para reclamar el permiso otorgado para instalar una estación 
de distribución de gas dentro de su comunidad.
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Registro No. 173002. Tesis: I.4o.A.568 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Página: 1694.

El interés jurídico para la procedencia del juicio de garantías se 
identifica con el derecho subjetivo, que es el derivado de la norma obje
tiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una 
facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En ese con
texto, del artículo 4o., quinto párrafo, constitucional, que garantiza un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las per
sonas como un derecho fundamental erga omnes, que implica una 
acción colectiva tanto en un aspecto sustantivo como en el de su protec
ción, relacionado con el numeral 57 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, que otorga a los residentes del área que resulten directa
mente afectados con construcciones, fraccionamientos, condominios, cam
bios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles 
que contravengan las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, el 
derecho a exigir ante las autoridades competentes que se apliquen 
las medidas de seguridad y sanciones procedentes, deriva la exigencia 
de un derecho jurídicamente tutelado como es el de preservación del en
torno residencial y, por ende, el interés jurídico de una asociación de 
colonos para promover un juicio de garantías en contra del permiso 
otorgado para instalar una estación de distribución de gas en un predio 
ubicado dentro de su comunidad, siempre y cuando aquélla acredite 
haber ejercido el derecho a que alude el citado artículo 57 ante la auto
ridad administrativa competente, sin que hubiese obtenido las resolucio
nes que atendieran de forma clara, congruente y categórica el fondo 
de lo solicitado.

Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y 
Colonos de San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra 
Valdez.

Nota: Por ejecutoria del 12 de septiembre de 2012, la Segunda 
Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 179/2012 derivada de 
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la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

43. Representación de una asociación civil en el amparo. Tiene 
plena eficacia jurídica, aunque haya concluido el periodo para el que 
fueron designados los representantes, si no se han nombrado nuevos o 
los nombrados no han tomado posesión (aplicación del principio conte
nido en el artículo 154 de la ley General de Sociedades Mercantiles).

Registro No. 172919. Tesis: I.4o.A.570 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Página: 1763.

La circunstancia de que quien presentó la demanda de garantías 
en representación de una asociación civil hubiera concluido el periodo 
para el que fue designado como representante de aquélla, no lleva a de
clarar improcedente el juicio por falta de representación, en atención a 
que la otorgada continuaba teniendo plena eficacia jurídica, pues es 
un principio general de derecho, contenido en el artículo 154 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, que los administradores conti
nuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando haya concluido 
el plazo para el que fueron designados, mientras no se hagan nuevos 
nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. Este 
principio tiene como finalidad que las personas morales no queden 
acéfalas, especialmente cuando se trata de la conservación de sus in
tereses y más aún cuando está de por medio el ejercicio del derecho 
fundamental a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bie
nestar de las personas. No es obstáculo a lo anterior que el Código Civil 
Federal, que regula las sociedades y asociaciones de carácter civil, no 
indique quién administrará una sociedad de ese tipo cuando haya 
concluido el plazo para el que fueron designados los administradores 
y no se hubiese hecho un nuevo nombramiento, en virtud de que, ante 
esa omisión, debe aplicarse el principio general de derecho que nos 
ocupa, atento a que "donde existe la misma razón debe aplicarse la 
misma disposición".
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Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y 
Colonos de San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra 
Valdez.

Época: Novena Época

Registro No. 174910. Tesis: I.4o.A.525 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, Página: 1150.

DERECHO PRECARIO O DEBILITADO. SE ACTUALIZA SI EL 
PARTICULAR QUE OBTIENE UN DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 
FAVORABLE EN LA TRAMITACIÓN DE UNA LICENCIA DE CONS
TRUCCIÓN NO RECABA Y PRESENTA, PREVIO AL INICIO DE LAS 
OBRAS RESPECTIVAS, LOS DICTÁMENES EMITIDOS SOBRE LA FAC
TIBILIDAD DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Se entiende por derecho precario o debilitado la figura subjetiva 
cuya eficacia y vigencia se adapta y acomoda a las necesidades co
lectivas imperantes en diferentes condiciones de tiempo y lugar, el que 
puede ser revocado por razones de oportunidad o interés público sin 
que pueda exigirse su subsistencia como si se tratara de un derecho 
adquirido. Esta figura se actualiza, si el particular que obtiene de la auto
ridad un dictamen de impacto ambiental favorable, necesario para la 
expedición de una licencia de construcción no cumple la condición, pre
vio al inicio de las obras respectivas, de recabar y presentar los dic
támenes de otras autoridades administrativas sobre la factibilidad de 
diversos servicios públicos, como pueden ser agua potable, alcantari
llado y un sistema alternativo para la captación de agua pluvial para 
su infiltración al subsuelo o para su aprovechamiento.

Amparo en revisión 390/2005. Promotora y Fraccionadora 
Aztlán, S.A. de C.V. 26 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.
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44. Registros sanitarios. Las condiciones de temporalidad a que 
se refiere el artículo tercero transitorio del decreto por el que se refor
ma el numeral 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005, no aplica para los 
plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas.

Registro No. 175469. Tesis: 1a. XLVII/2006, Primera Sala, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, marzo de 2006, Página: 208.

De los artículos 376 de la Ley General de Salud y segundo y 
tercero transitorios del Decreto que reformó dicho numeral, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005, así 
como de la exposición de motivos del señalado decreto, se advierte 
que a los titulares de registros sanitarios de plaguicidas, nutrientes ve
getales y sustancias tóxicas o peligrosas, obtenidos con anterioridad a 
la fecha de entrada en vigor del citado decreto, es decir, anteriores al 
25 de febrero de 2005, no les es aplicable la temporalidad de cinco 
años de los registros a que estos dispositivos se refieren. Ello es así, 
porque no son destinatarios de la norma reformada –artículo 376 de 
la indicada Ley, correlacionado con el mencionado artículo tercero tran
sitorio–, ya que ésta sólo tendrá aplicación a partir de la referida fecha 
para quienes obtengan el registro desde ese día, o que en ese momen
to estuvieran gestionando su obtención, y se dediquen a producir medi
camentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y productos que 
los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, 
agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúr
gicos, de curación y productos higiénicos, plaguicidas, nutrientes vegeta
les y sustancias tóxicas o peligrosas.

Amparo en revisión 1719/2005. Internacional Química de Cobre, 
S.A. de C.V. 30 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López.

Amparo en revisión 1721/2005. Tekchem, S.A. de C.V. 30 de 
noviembre de 2005.
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Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro 
Arroyo Soto.

Amparo en revisión 1936/2005. Globe Chemical’s, S.A. de C.V. 
25 de enero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausen
cia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Andrea 
Nava Fernández del Campo.

45. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. 
Al ejercer su facultad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
relativas a la prevención y control de la contaminación ambiental en un 
tiradero municipal, no viola la autonomía de que goza el ayuntamiento 
para la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos.

Registro No. 175838. Tesis: 2a. XII/2006, Segunda Sala, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 
febrero de 2006, Página: 1542.

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente no invade la 
autonomía de que goza el Municipio para la prestación de los servi
cios públicos antes referidos que les atribuye el artículo 115, fracción 
III, inciso c), de la Constitución Federal, al ejercer, en relación con un 
tiradero municipal, su atribución de vigilar el cumplimiento de las dis
posiciones relativas a la prevención y control de la contaminación 
ambiental, practicar auditorías y dictámenes ambientales, tramitar y re
solver los procedimientos administrativos que instaure en ejercicio de sus 
atribuciones, así como imponer sanciones, puesto que ésta encuentra 
sustento en el artículo 73, fracción XXIXG, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del Congreso 
de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 
Federación, Estados y Municipios en materia de equilibrio ecológico 
y protección al ambiente; en la Ley General relativa, que en su artículo 
7o., dispone que corresponde a los Estados la regulación de los sistemas 
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de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y dispo
sición final de los residuos sólidos e industriales que no estén conside
rados como peligrosos, así como en el Código Administrativo del Estado 
de México, que dispone que corresponde al Ejecutivo Local, a través de 
la Secretaría de Ecología y sus órganos desconcentrados –carácter que 
tiene la citada Procuraduría–, la formulación, ejecución y evaluación 
de la política estatal en materia ecológica y de protección al ambiente.

Controversia constitucional 81/2004. Municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México. 27 de enero de 2006. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela 
Ferrer MacGregor Poisot.

Nota: Esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia confor me 
al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar
tículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

46. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. 
No constituye una autoridad intermedia entre el gobierno local y los 
municipios de la entidad.

Registro No. 175837. Tesis: 2a. XIII/2006, Segunda Sala, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, febrero de 2006, Página: 1543.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la 
prohibición de la existencia de una autoridad intermedia entre el Go
bierno del Estado y los Municipios, contenida en el artículo 115, fracción 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sos
tenido que tal figura puede presentarse cuando fuera de los Gobiernos 
Estatal y Municipal se instituye una autoridad distinta o ajena a alguno 
de éstos, o que dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denomi
nación, lesione la autonomía municipal, suplantando o mediatizando 
sus facultades constitucionales, o invadiendo la esfera competencial del 
Ayuntamiento; o bien, cuando aquélla se instituya como un órgano inter
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medio de enlace entre el Gobierno del Estado y el del Municipio, impi
diendo o interrumpiendo la comunicación directa entre ambos niveles de 
gobierno. En este sentido, la Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado de México no constituye una autoridad intermedia entre el 
Gobierno Local y los Municipios de la entidad, ya que conforme a los 
artículos 16 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México; 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Eco
logía, vigente hasta el 4 de julio de 2005, así como a los puntos primero 
a cuarto y sexto del Acuerdo del Ejecutivo por el que se creó la Procu
raduría citada, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado el 25 
de febrero de 2002, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Ecología de la entidad, de la cual depende jerárquicamente y, por tanto, 
del Ejecutivo Local, encargado de vigilar el cumplimiento de las disposi
ciones relativas a la prevención y control de la contaminación ambiental, 
con facultades para practicar auditorías y dictámenes ambientales, para 
tramitar y resolver los procedimientos administrativos que instaure en 
ejercicio de sus atribuciones, así como para imponer medidas de segu
ridad y sanciones, por lo que no es una autoridad distinta ni ajena al 
Gobierno Local ni constituye un órgano intermedio de enlace entre éste y 
los Municipios que impida o interrumpa la comunicación directa entre 
ambos niveles de gobierno y, por último, no lesiona la autonomía muni
cipal pues no suplanta o mediatiza las facultades constitucionales del 
Municipio ni invade su esfera competencial.

Controversia constitucional 81/2004. Municipio de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México. 27 de enero de 2006. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela 
Ferrer MacGregor Poisot.

Nota: Esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia conforme 
al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar
tículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

47. Interés jurídico. No se acredita para los efectos del amparo 
cuando se reclama el permiso, licencia o autorización de tala de árboles 
que se encuentran en el interior de un inmueble diverso al de la quejosa.
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Registro No. 176968. Tesis: I.5o.A.38 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, Página: 2398.

Es cierto que conforme al cuarto párrafo del artículo 4o. consti
tucional, es garantía de los ciudadanos, tener derecho a un medio am
biente adecuado para su desarrollo y bienestar, sin embargo, cuando se 
reclama la licencia o permiso para la tala de árboles que se encuentran 
en un domicilio particular diverso al de la quejosa, tal acto sólo afecta un 
interés mediato e indirecto. En tal caso, el juicio de garantías es impro
cedente dado que el tipo de interés jurídico que establece la Ley de 
Amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, 
que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a 
su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de 
esa violación. Así, no obstante que el derecho que enuncia el precepto en 
cita existe, no concede la facultad de impetrar la acción constitucional.

Amparo en revisión 344/2005. Ana Marcela Franco. 12 de agosto 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. 
Secretaria: Leticia Espino Díaz.

48. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sus delega
ciones en las entidades federativas tienen existencia jurídica.

Registro No. 177206. Tesis: I.5o.A.35 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página: 1532.

El artículo 92, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secre
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de junio del año dos mil uno, prevé 
que corresponde a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Pro
tección al Ambiente en las entidades federativas, en el ámbito de su 
circunscripción territorial, entre otras atribuciones, programar, ordenar 
y realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las 
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normas jurídicas aplicables a la prevención y control de la contamina
ción ambiental, los recursos naturales, bosques, flora y fauna silvestres, 
y establecer mecanismos, instancias y procedimientos administrativos 
que procuren el logro de tales fines, lo cual es suficiente para conside
rar que las delegaciones en las entidades federativas, constituyen auto
ridades con plena existencia jurídica y con facultades para ordenar 
visitas de inspección para los fines ya señalados, dentro de su respec
tivo ámbito territorial. Consecuentemente, no se requiere acuerdo alguno 
que determine su existencia y competencia tanto material como territo
rial, pues las mismas derivan de dicho ordenamiento reglamentario.

Amparo directo 439/2004. Pemex Exploración y Producción. 
28 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María Rocío 
Ruiz Rodríguez. Secretaria: Marcia Nava Aguilar.

Revisión fiscal 96/2005. Director General de Delitos Federales 
contra el Ambiente y Litigio de la Subprocuraduría Jurídica de la Pro
curaduría Federal de Protección al Ambiente. 29 de abril de 2005. Una
nimidad de votos. Ponente: María Rocío Ruiz Rodríguez. Secretaria: 
Larisa González de Anda.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1342, tesis XV.3o.3 A, 
de rubro: "COMPETENCIA TERRITORIAL. AUTORIDADES DE LA SECRE
TARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA."

49. Impacto ambiental. Las disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del reglamento en la 
materia, que prevén los trámites para su autorización, no pueden llegar 
al extremo de exigir a su promovente el ofrecimiento de una prueba pe
ricial en la tramitación del procedimiento de evaluación respectivo.

Registro No. 177954. Tesis: I.8o.A.49 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página: 1441.
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De lo dispuesto en los artículos 28, 35 y 35 Bis de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 21 y 24 del re
glamento en materia de evaluación del impacto ambiental, se despren
de que quienes pretendan realizar, entre otras obras y actividades, las 
relativas a desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas cos
teros, deberán contar con la correspondiente autorización en materia 
de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para lo cual deberán presentar ante dicha depen
dencia la manifestación de impacto ambiental, que exige la legislación 
en comento. Ahora bien, de los citados numerales que regulan el proce
dimiento para la obtención de la autorización respectiva, se advierte que 
la secretaría, cuenta con atribuciones para solicitar rectificaciones, acla
raciones o ampliaciones a las manifestaciones de impacto ambiental 
y para pedir, de ser necesaria, una opinión técnica, cuando así se re
quiera. Empero, en ninguno de dichos numerales se trata lo relativo a 
las pruebas periciales, desde el punto de vista formal, sino de dictáme
nes periciales –en tanto consisten en opiniones técnicas que requieren 
conocimientos específicos en determinada ciencia o materia– presenta
dos en forma de una prueba documental, correspondiendo la evaluación 
de los mismos a la citada dependencia, la cual tiene las facultades para 
realizar la evaluación en materia de impacto ambiental y otorgar o dene
gar la autorización correspondiente. De ahí, que al carecer la legislación 
aplicable en materia de impacto ambiental, de la exigencia de que se 
presente una prueba pericial con los requerimientos propios de ese tipo 
de medios probatorios, pues únicamente exige que la correspondiente 
manifestación se presente documentalmente, conforme a los formatos o 
a las guías establecidas por la secretaría del ramo, y que la posibilidad 
de que se requieran aclaraciones, rectificaciones o información de ma
nera adicional, tampoco establece que deban rendirse con las exigencias 
de una prueba pericial, sino en forma documental, lo que se entiende 
porque se trata de cuestiones complementarias a las contenidas en la 
manifestación inicialmente requerida que es de este mismo tipo, no se 
puede llegar al extremo de exigir a la parte promovente de una autori
zación en materia de impacto ambiental, el ofrecimiento de una prueba 
pericial en la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 187/2004. Inmobiliaria Tankah Tulum, S.A. de 
C.V. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Flores Suárez. Secretario: Emmanuel Hernández Alva.

50. Protección a la salud de los no fumadores en el Distrito Fede
ral. La ley relativa no infringe la garantía de irretroactividad consagrada 
en el artículo 14 Constitucional.

Registro No. 177873. Tesis: I.4o.A.493 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página: 1492.

La aplicación retroactiva de la ley, prohibida por el artículo 14 
constitucional, emerge cuando una norma jurídica modifica o afecta si
tuaciones jurídicas concretas o derechos de los gobernados, produci
das las primeras o adquiridos los segundos, bajo la vigencia de una ley 
anterior. Ahora bien, las obligaciones que señala la Ley de Protección 
a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, entre ellas, la 
consistente en destinar en un bar o restaurante, un área para fumadores 
y otra para quienes no lo son, que no se exigía cuando se iniciaron sus 
actividades, no priva a la quejosa de ningún derecho adquirido dado 
que si bien es cierto le impone un nuevo requisito, también lo es que deja 
intocado su derecho de continuar ejerciendo la actividad realizada sólo 
que con esa específica modalidad, máxime que el concepto de desa
rrollo integral, sustentable y preservación de un medio ambiente sano, 
que regulan los artículos 4o., cuarto párrafo y 25, primer párrafo, de la 
Constitución Federal, aunado a lo previsto en los tratados internaciona
les sobre el tema, reconocen los principios de solidaridad, regulación 
jurídica integral, conjunción de aspectos colectivos e individuales y 
nivel de acción más adecuado al espacio a proteger. La circunstancia 
de que en la época en que se otorgaron los permisos para el funcio
namiento del establecimiento no hubiese existido la ley en cuestión no 
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lleva a constituir un derecho a favor de la quejosa que se afecte con la 
nueva norma pues, por una parte, ésta únicamente colma un vacío legis
lativo o la ausencia de una prohibición específica (permitir fumar en 
cualquier parte del establecimiento) en aras de proteger a los no fuma
dores y, por la otra, la licencia de funcionamiento para operar dicho 
establecimiento queda limitada, razonablemente subordinada y redu
cida, a preservar los intereses de la comunidad. En este sentido, cabe 
considerar que el nacimiento, permanencia y vigencia de un derecho 
particular se encuentra determinado por el contexto normativo y el vacío 
legislativo es la cuna y garantía de todas las manifestaciones de liber
tad del individuo bajo el aforismo "todo lo que no está expresamente 
prohibido, está permitido", sin embargo, ese privilegio tutela intereses 
particulares o individuales que ceden frente a los públicos y de la comu
nidad, de tal suerte que los derechos adquiridos por un particular no 
pueden ni deben entrar en conflicto con los intereses de la comunidad, es 
decir, no hay derechos adquiridos en temas de interés social y comu
nitario que siempre son susceptibles de enriquecerse y generar normas 
prohibitivas de orden público. Es así que la licencia del quejoso, como 
acto jurídico que es, no puede entrar en conflicto y permanente opo
sición con el orden jurídico del que surgió y si éste es modificable en 
cualquier momento por razones que válida y razonablemente lo justi
fiquen y permitan, el acto que es de menor jerarquía que la norma, debe 
ceder por una simple razón de supremacía y funcionalidad del sistema; 
o sea, el orden jurídico se adueña de los efectos y consecuencias de los 
actos que, con base en él, se han expedido.

Amparo en revisión 399/2004. Grupo Gamex, S.A. de C.V. 
1o. de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

Amparo en revisión 466/2004. Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 
5 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1414, tesis I.15o.A.12 A, 
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de rubro: "PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN 
EL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY RE
LATIVA, QUE IMPONEN A LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES O 
RESPONSABLES DE LOCALES CERRADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE, O BIEN EN LOS QUE SE EXPENDAN AL PÚBLICO ALI
MENTOS O BEBIDAS PARA SU CONSUMO EN EL LUGAR, LA OBLIGA
CIÓN DE REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA EVITAR QUE SUS 
CLIENTES NO FUMADORES INHALEN EL HUMO PRODUCIDO POR 
AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN ESE HÁBITO, NO VIOLAN LA 
GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL."

51. Protección a la salud de los no fumadores en el Distrito Fede
ral. Las obligaciones que prescribe la ley relativa a cargo de los par
ticulares implican un régimen de solidaridad y responsabilidad y no 
una delegación de facultades a su favor, exclusivas de las autoridades.

Registro No. 177872. Tesis: I.4o.A.491 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página: 1494.

Del contenido integral de la Ley de Protección a la Salud de los 
No Fumadores en el Distrito Federal, en especial de sus artículos 3o., 
11, 16 y 20, se advierte que impone obligaciones a los propietarios, 
poseedores o responsables de los locales cerrados y establecimientos de 
que se trate, al prever su coadyuvancia activa y su obligación solidaria 
con el fin de cumplir con el objeto de la propia ley, que es proteger la 
salud de los no fumadores a través de mecanismos y acciones tenden
tes a prevenir y disminuir las consecuencias generadas a su salud, deri
vadas por la inhalación involuntaria del humo ambiental producido por 
la combustión del tabaco por parte de terceros. Tales obligaciones no 
son irrazonables ni desproporcionadas con el orden público sino condu
centes y necesarias para su eficacia en tanto vinculan a las autoridades 
y particulares a ser solidarios, especialmente en la tutela y eficacia de 
los derechos fundamentales a la salud, a un medio ambiente sano y 
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adecuado para el desarrollo y bienestar de la población y al desarrollo 
sustentable erga omnes, consagrados en los artículos 4o., párrafos ter
cero y cuarto y 25, párrafo primero, de la Constitución Federal. Es así 
que esa solidaridad y responsabilidad de los particulares con las auto
ridades se justifica plenamente como una contribución de aquéllos con 
éstas a la consecución del cumplimiento de la ley, de manera que no 
puede reputarse irrazonable o sin causa fundada ni le resulta pertinente 
la crítica de que implique una delegación de las facultades o atribucio
nes que se otorgan a las dependencias o entidades de la administración 
pública del Distrito Federal, a favor de dichos particulares. Por lo tanto, 
el Estado debe velar y procurar que las obligaciones impuestas a dichos 
locales y establecimientos y especialmente los derechos a favor de usua
rios y consumidores se cumplan para garantizar el respeto y cumplimiento 
de los derechos ya reconocidos a favor de los no fumadores.

Amparo en revisión 466/2004. Operadora Vips, S. de R.L. de 
C.V. 5 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1413, tesis I.15o.A.13 A, 
de rubro: "PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 
DISTRITO FEDERAL. LA OBLIGACIÓN QUE LA LEY RELATIVA IMPONE 
EN SU ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN I, A LOS PROPIETARIOS, POSEE
DORES O RESPONSABLES Y EMPLEADOS DE LOS LOCALES Y ESTA
BLECIMIENTOS CERRADOS, DE COADYUVAR ACTIVAMENTE EN 
LA VIGILANCIA DE SU CUMPLIMIENTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDOS EN LOS AR
TÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES."

52. Medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. 
Concepto, regulación y concreción de esa garantía.

Registro No. 179544. Tesis: I.4o.A.447 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, Página: 1799.
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El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, adicionado el 28 de junio de 1999, consa
gra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente 
en el territorio nacional están regulada directamente por la Carta Magna, 
dada la gran relevancia que tiene esta materia. En este sentido, la pro
tección del medio ambiente y los recursos naturales es de tal importan
cia que significa el "interés social" de la sociedad mexicana e implica 
y justifica, en cuanto resulten indisponibles, restricciones estrictamente 
necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés, precisa y 
puntualmente, en las leyes que establecen el orden público. Es así, que 
la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOMEM136ECOL2002, 
protección ambientalespecificaciones para la conservación de mamífe
ros marinos en cautiverio, en sus puntos 5.8.7 y 5.8.7.1, prohíbe la 
exhibición temporal o itinerante de los cetáceos. Ahora bien, de los ar
tículos 4o., párrafo cuarto, 25, párrafo sexto y 73, fracción XXIXG, de 
la Constitución Federal, interpretados de manera sistemática, causal 
teleológica y por principios, se advierte que protegen el derecho de las 
personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienes
tar, el adecuado uso y explotación de los recursos naturales, la preserva
ción y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. 
La protección de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar, así como la necesidad de proteger los recursos naturales y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico son principios fun
damentales que buscó proteger el Constituyente y, si bien, éste no define 
de manera concreta y específica cómo es que ha de darse dicha pro
tección, precisamente la definición de su contenido debe hacerse con 
base en una interpretación sistemática, coordinada y complementaria de 
los ordenamientos que tiendan a encontrar, desentrañar y promover los 
principios y valores fundamentales que inspiraron al Poder Reformador.

Amparo en revisión 28/2004. Convimar, S.A. de C.V. 26 de 
mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Cristina Fuentes Macías.
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53. Teoría de los derechos adquiridos. No es útil para determi
nar la retroactividad de la norma oficial mexicana de emergencia 
NOMEM136ECOL2002, que prohíbe la exhibición temporal o itine
rante de cetáceos, cuando existe interés público de proteger el medio 
ambiente y el equilibrio ecológico.

Registro No. 179433. Tesis: I.4o.A.444 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, Página: 1878.

Si al otorgarse un permiso para la exhibición temporal de ce
táceos, el legislador regulaba a través de diversas leyes federales la 
esencia del derecho a un medio ambiente adecuado y la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, incluyendo la protección y bien
estar de los mamíferos marinos en cautiverio, pero sin establecer las 
condiciones concretas que debían tomarse en cuenta para garantizar 
esos derechos, aun cuando se tenga un derecho adquirido (permiso) 
para exhibir de manera temporal o itinerante los cetáceos menciona
dos, ese derecho de índole particular no puede estar por encima del 
interés público, ya que no se explica razonablemente la preeminencia 
de un individuo cuando su status, derivado del vacío legislativo, afecte de 
manera ostensible a la sociedad. Por tanto, los efectos y consecuencias 
que se produjeron, derivados del permiso referido, previos a la emisión 
de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOMEM136 ECOL
2002, protección ambientalespecificaciones, para la conservación de 
mamíferos marinos en cautiverio, quedan regidos por el status que 
derivaba del vacío legislativo imperante en esa época; sin embargo, 
los posteriores –equiparables a meras expectativas– por ser de tracto 
sucesivo, deben operar y tener la eficacia que permite el contexto y 
orden jurídico que prevalece. Es decir, el permiso como acto jurídico ema
nado de la ausencia de una prohibición, no puede estar en conflicto y 
permanente oposición con el orden jurídico del que surgió y si éste es 
modificable por razones sociales que válidamente lo justifiquen, aquél, 
que es de menor jerarquía que la norma, debe ceder por una simple 
razón de supremacía y funcionalidad del sistema. En ese contexto, la 
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teoría de los derechos adquiridos no es útil para determinar la retro
actividad de la norma de mérito, dado el interés público que protege.

Amparo en revisión 28/2004. Convimar, S.A. de C.V. 26 de 
mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

54. Norma oficial mexicana de emergencia NOMEM136ECOL 
2002. Es accesoria al derecho fundamental que protege el equilibrio 
ecológico en relación con los tratados y la jerarquía de éstos.

Registro No. 179534. Tesis: I.4o.A.449 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, Página: 1806.

La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOMEM136ECOL 
2002, Protección ambientalespecificaciones para la conservación de 
mamíferos marinos en cautiverio, que desarrolla el derecho fundamen
tal a un medio ambiente adecuado para el sano desarrollo y la preserva
ción y restauración del equilibrio ecológico, prescrito en los artículos 4o. 
y 73, fracción XXIXG, de la Carta Magna, puso fin a diversos actos 
que transgredían este derecho, entre los cuales se encontraba el ina
decuado traslado y la exhibición temporal o itinerante de cetáceos, 
prohibiendo tal circunstancia en función de garantizar la protección y 
bienestar de los mamíferos en cautiverio, como sería preservar su vida 
e integridad, además de darles un trato digno y respetuoso, evitando 
la crueldad en su contra, tal como lo disponen las referidas leyes fe
derales y tratados, los cuales, de acuerdo con el artículo 133 de la 
referida Constitución, resultan ser la Ley Suprema de toda la Unión, 
pues reglamentan y abundan en forma amplia y específica los derechos 
fundamentales tutelados por aquélla. Es importante también hacer la 
observación de que ninguno de los preceptos de la Constitución es
tablece que la obligación de velar por la protección tanto del medio 
ambiente como del equilibrio ecológico termina al encontrarse otor
gada una autorización para exhibir temporalmente cetáceos, sino que, 
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por el contrario, procura los elementos para proteger a los mamíferos 
marinos en cautiverio, estableciendo disposiciones para un trato digno 
y respetuoso en cuanto instrumento para la preservación del entorno am
biental y la consecución de un desarrollo sustentable.

Amparo en revisión 28/2004. Convimar, S.A. de C.V. 26 de 
mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

55. Norma oficial mexicana de emergencia NOMEM136ECOL 
2002, no es innovativa ya que sólo regula y desarrolla el contenido de 
las leyes.

Registro No. 179533. Tesis: I.4o.A.448 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, Página: 1807.

La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOMEM136
ECOL2002, Protección ambientalespecificaciones para la conser
vación de mamíferos marinos en cautiverio, que en sus puntos 5.8.7 y 
5.8.7.1, prohíbe la exhibición temporal o itinerante de los cetáceos, 
como reglamentaria de las leyes que desarrolla (Ley de Pesca, Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ley General de 
Vida Silvestre) y éstas, a su vez, del artículo 4o., párrafo cuarto, cons
titucional, que tutela como bien jurídico el medio ambiente adecuado 
para el desarrollo y bienestar, desarrolla un concepto de lo ilícito, esto 
es, de lo que no conviene ni concierne al interés social en un sector de 
la temática del medio ambiente. Ahora bien, del análisis objetivo de las 
disposiciones señaladas se advierte que el Constituyente formula de
claraciones generales en las que otorga a las personas el derecho a un 
medio ambiente sano para el adecuado desarrollo y bienestar, y pro
tege, preserva y restaura el equilibrio ecológico, a través de su racional 
uso o explotación; prerrogativas que son correlativas de la obligación 
que tiene el Estado de procurar los elementos necesarios para salva
guardar ese medio ambiente sano, los recursos naturales y el equilibrio 
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ecológico, que se conoce como desarrollo sustentable, tutelado en el 
párrafo sexto del artículo 25 constitucional. Por ello, se concluye que 
la norma oficial mexicana citada fue dictada en términos de lo que mar
can diversas leyes federales y tratados internacionales que regulan su 
esencia, como es "la preservación y aprovechamiento de la flora y fauna 
silvestre, así como el trato digno y respetuoso a las especies animales, 
a efecto de evitar la crueldad en contra de éstas". Por tanto, la norma 
mencionada al establecer condiciones concretas, no puede estimarse 
ilegal, pues establece limitaciones razonables para la libertad de tra
bajo, que el orden público imperante ha determinado, ya que única y 
exclusivamente está regulando de manera concreta y pormenorizada 
la forma de garantizar dicho bienestar. Lo anterior es así, pues si bien es 
cierto que las disposiciones antes citadas no definen de manera con
creta y específica cómo ha de darse esa protección, también lo es que 
ésta se complementa, desarrolla y reglamenta en leyes federales como 
la Ley de Pesca, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, así como también en orde
namientos internacionales de aplicación obligatoria conforme al artícu
lo 133 constitucional, entre los que se encuentran la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de De
rechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y 
el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los 
Delfines. Así, existe un marco relevante dentro del que se emitió la norma 
oficial de referencia que, al regular el traslado y prohibir la exhibición 
temporal o itinerante de cetáceos, garantiza su protección, bienestar 
y trato digno y respetuoso, evitando la crueldad en su contra.

Amparo en revisión 28/2004. Convimar, S.A. de C.V. 26 de 
mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

56. Permiso para transportar y exhibir mamíferos marinos. La nor
ma oficial mexicana que regula esa actividad es aplicable, aun cuando 
aquél se haya expedido antes de su entrada en vigor, atento al interés 
social.
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Registro No. 179513. Tesis: I.4o.A.446 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, Página: 1819.

El interés social tiene una dimensión, supremacía y jerarquía indis
cutibles sobre los intereses particulares, los cuales, en ningún momento 
pueden impedir la aplicación de disposiciones jurídicas que regulen 
determinada actividad. Así, si se otorga un permiso para exhibir tempo
ralmente cetáceos, y en ese momento el legislador había regulado a 
través de diversas leyes federales la esencia del derecho a un medio 
ambiente adecuado para el sano desarrollo, la preservación y restau
ración del equilibrio ecológico, lo que incluía garantizar la protección 
y bienestar de los mamíferos marinos en cautiverio, y la autoridad 
administrativa aún no había establecido, a través de una norma oficial 
mexicana, las condiciones concretas que debían tomarse en cuenta 
para garantizar dichos derechos, como era prohibir la exhibición tem
poral o itinerante de cetáceos, es en ese contexto que constituía para 
el particular un derecho para realizar este tipo de actividad, emanado 
precisamente de la ausencia de una prohibición específica, del vacío 
o ambigüedad legislativa imperante, que al ser colmado a través de la 
norma mencionada, cede frente al interés social.

Amparo en revisión 28/2004. Convimar, S.A. de C.V. 26 de 
mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

57. Libertad de trabajo. Los artículos 3o., 13, 14 y 16 de la Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, 
no violan el numeral 5o. De la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos.

Registro No. 180325. Tesis: I.7o.A.319 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, Página: 2361.
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Las obligaciones que establecen dichos preceptos legales, en 
el sentido de que las personas que tengan establecimientos cerrados 
deben contar con secciones reservadas para los no fumadores, debida
mente identificadas, ventiladas y acondicionadas con equipos para fil
trar el humo del tabaco, así como el de coadyuvar en el procedimiento 
tendente al respeto a las disposiciones citadas o, en su defecto, resultar 
responsables subsidiarios, no atenta contra la libertad de trabajo, por
que el ejercicio de tal garantía no es ilimitado, sino que debe referirse a 
una actividad lícita, que no dañe derechos de terceros, ni de la sociedad 
en general, como son el de la protección de la salud y el de gozar de un 
medio ambiente adecuado, resulta inconcuso que mientras permita que 
se continúe desarrollando su labor, siempre y cuando se adecue al bien 
supremo de la colectividad, no se afecta la libertad de trabajo.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2347/2004. Restaurante Bar Negresco, S.A. 
de C.V. 7 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

Amparo en revisión 2777/2004. Paraíso Perisur, S.A. de C.V. 
18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Amparo en revisión 2357/2004. Manuel Ignacio Corral Mier. 
18 de agosto de 2004.

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Silvia Fuentes Macías.

58. Salud. El artículo 16 de la Ley de Protección a la Salud de los 
No Fumadores en el Distrito Federal, no viola garantías individuales 
por considerar responsables subsidiarios a quienes no coadyuven con 
la autoridad para hacer cumplir sus disposiciones.
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Registro No. 180250. Tesis: I.7o.A.318 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, Página: 2406.

El artículo 16 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fuma
dores en el Distrito Federal, que prevé la responsabilidad subsidiaria 
de los propietarios, poseedores o responsables de los locales y estable
cimientos, por no coadyuvar con la autoridad para hacer cumplir la nor
ma, no contraviene los artículos 4o., 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues en términos del primero de 
dichos dispositivos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, además, todo ciudadano tiene 
la obligación de coadyuvar con la autoridad para lograr el cumplimiento 
de la ley; de tal suerte que las obligaciones establecidas en el citado 
precepto no deben entenderse como una restricción a la libertad de tra
bajo ni a la seguridad jurídica, pues en el procedimiento que ese mismo 
artículo prevé, se desprende que el propietario, poseedor o respon
sable de un local o establecimiento deberá exhortar a quien fume fuera 
de la áreas autorizadas a que se abstenga de hacerlo o proceda a tras
ladarse a los lugares destinados para tal fin; que en caso de negativa, 
le invitará a abandonar las instalaciones; si se resiste, deberá solicitar el 
auxilio de un elemento de la fuerza pública, a efecto de que ponga 
al infractor a disposición del Juez Cívico competente, concluyendo con 
tal proceder su responsabilidad. De ahí que de ninguna manera se im
pide o se varía la actividad comercial, ni se obliga al particular sujeto 
a la norma a responder de una conducta que le es ajena, sino sufrir 
una consecuencia directa por no actuar conforme a lo dispuesto por la 
propia legislación, es decir, no informar de la falta en que incurrió 
uno de sus clientes, consintiendo con dicho proceder su violación y, por 
tanto, se hace acreedor a una multa no por un acto de un tercero, sino 
por no actuar conforme le ordena la norma.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 2607/2004. Hotel Flamingo Plaza, S.A. 
de C.V. 11 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez.

Amparo en revisión 2357/2004. Manuel Ignacio Corral Mier. 
18 de agosto de 2004.

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Silvia Fuentes Macías.

Amparo en revisión 2777/2004. Paraíso Perisur, S.A. de C.V. 
18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Amparo en revisión 2807/2004. Chalet Suizo, S.A. de C.V. y 
otras. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo.

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.7o.A. J/24, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1354, de rubro: "PRO
TECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY RELATIVA, AL CONSIDERAR RES
PONSABLES SUBSIDIARIOS A QUIENES NO COADYUVEN CON 
LA AUTORIDAD PARA HACER CUMPLIR SUS DISPOSICIONES, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

59. Responsabilidad ambiental. El artículo 203 de la Ley Gene
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla la 
prescripción de las sanciones administrativas que se imponen como 
consecuencia de aquélla.

Registro No. 182097. Tesis: II.2o.A.38 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, Página: 1131.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

423

De la interpretación del artículo 203 de la Ley General del Equi
librio Ecológico y la Protección al Ambiente se advierte que si bien es 
cierto no alude expresamente a la figura de la prescripción, también lo 
es que sí indica que el término que tiene la autoridad para demandar 
la responsabilidad ambiental es de cinco años, además de que prevé 
cuándo inicia dicho término, al señalar que es a partir del momento en 
que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente, lo que im
plica que la figura de la prescripción de las sanciones administrativas 
quedó inmersa en dicho artículo, pues con independencia de que no 
señale expresamente el vocablo de la prescripción, debe ponderarse 
que la ley no es un catálogo de definiciones legales, sino una mera 
descripción legal susceptible de interpretación conforme a la herme
néutica jurídica, en que se desentrañe el contenido de la norma para 
dilucidar su contenido y determinar de forma correcta qué es lo que 
quiso decir el legislador al momento de su creación, toda vez que la nor
ma debe ser interpretada de acuerdo a los métodos de interpretación 
legalmente reconocidos, como son el gramatical o literal, histórico, 
genético, teleológico, doctrinal, sistemático y armónico. Por tanto, se 
considera que al establecer el artículo en comento que el término para 
demandar la responsabilidad ambiental será de cinco años contados 
a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión 
correspondiente, se refiere a la prescripción de las sanciones admi
nistrativas, de donde se puede deducir que prevé la extinción de la 
responsabilidad ambiental por el simple transcurso del tiempo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS
TRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 510/2002. Industrial Minera México, S.A. de C.V. 
7 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto 
González Álvarez. Secretario: Carlos Paulo Gallardo Balderas.

60. Reparación del daño. Para su condena, tratándose de delitos 
contra el medio ambiente, el juzgador debe sujetarse a lo que establece 
el artículo 421 del Código Penal Federal.
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Registro No. 184278. Tesis: III.2o.P.86 P, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, Página: 1256.

Tratándose de los delitos contra el medio ambiente que pre
viene el título vigésimo quinto, capítulo único, del Código Penal Federal, 
cuando sea procedente la condena al pago de la reparación del daño 
que resulte con motivo de la responsabilidad penal del sentenciado en 
cualquiera de estos delitos, el juzgador no debe fundarse en los artícu
los del 30 al 38 del aludido ordenamiento legal, toda vez que esos 
delitos se encuentran contemplados en un apartado único del propio 
código dentro del cual se contienen diversas disposiciones especiales 
que regulan lo concerniente a las formas de reparación del daño para 
los indicados tipos penales, pues el artículo 421 del invocado código 
sustantivo, vigente en el momento de los hechos, dispone que: "Además 
de lo establecido en el presente título, el Juez podrá imponer alguna o 
algunas de las siguientes penas: I. La realización de las acciones ne
cesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales que 
constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se encontraban 
antes de realizarse el delito; II. La suspensión, modificación o demolición 
de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que 
hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo; III. La reincorpora
ción de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna 
silvestre, al hábitat de que fueron sustraídos; y, IV. El retorno de los 
materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestres 
amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando 
lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que 
México sea parte.Para los efectos a que se refiere este artículo, el Juez 
deberá solicitar a la dependencia federal competente, la expedición del 
dictamen técnico correspondiente."; por esa razón, ante la existencia 
de una disposición expresa que señala la forma en que debe repararse 
el daño en este tipo de delitos, no resulta aplicable la disposición general 
que regula la reparación del daño, prevista en los artículos del 30 al 38 
del código sustantivo federal, máxime si se toma en cuenta que, en el 
caso, la parte denunciante es una autoridad a la cual no se le afectó su 



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

425

patrimonio y, por ello, no tiene el carácter de ofendida para la repa
ración del daño, pues en realidad quien sufrió el daño ocasionado con 
motivo del delito fue el ecosistema y no la denunciante, y si a tal consi
deración se suma el hecho de que el Ministerio Público al formular sus 
conclusiones acusatorias en el proceso, solicitó se condenara al incul
pado al pago de la reparación del daño, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 30 a 38 del aludido código sustantivo federal, es in
dudable que al no existir acusación especial en ese sentido, es decir, en 
términos del artículo 421 del multirreferido código punitivo, no procede 
la condena al pago de dicha reparación.

Amparo directo 61/2002. 3 de mayo de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretaria: María del Car
men Cabral Ibarra.

61. Competencia territorial. Autoridades de la secretaría de medio 
ambiente, recursos naturales y pesca.

Registro No. 186051. Tesis: XV.3o.3 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, Página: 1342.

De los artículos 2o., 63, 81 y 82 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, aparece 
que esta secretaría, para el estudio, planeación y despacho de los asun
tos que le competen tendrá, entre otras unidades administrativas, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y que esta unidad 
administrativa contará para el ejercicio de sus atribuciones con uni
dades administrativas tales como las delegaciones de las entidades 
federativas; a su vez, el segundo párrafo del artículo 81 del citado re
glamento señala que los titulares de las mismas tendrán la represen
tación de la secretaría para desempeñar las actividades derivadas de 
la competencia de la procuraduría en las entidades federativas y en su 
respectiva circunscripción; luego, si por otra parte el artículo 62 del 
propio reglamento dispone que la Procuraduría Federal de Protección al 
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Ambiente tendrá, entre otras atribuciones, la de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables relacionadas con la prevención 
y control de la contaminación ambiental, los recursos naturales, los bos
ques, etc., así como establecer mecanismos, instancias y procedimien
tos administrativos que procuren el logro de tales fines, es de concluirse 
que si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene com
petencia para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales apli
cables relacionadas con la prevención y control de la contaminación 
ambiental, entonces, en términos de lo dispuesto por el aludido artículo 
81 del citado reglamento interior de la secretaría, las delegaciones en 
las entidades federativas tienen competencia para desempeñar las 
actividades derivadas de la competencia de la procuraduría en su res
pectiva circunscripción, entendiéndose por entidades federativas los 
Estados integrantes de la Federación que se encuentran mencionados en 
el artículo 43 de la Constitución General de la República.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIR
CUITO.

Revisión fiscal 10/2002. Procurador Federal de Protección al Am
biente. 14 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 
Molina Torres. Secretaria: Oralia Barba Ramírez.

62. Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El proce
dimiento previsto en la ley relativa del estado de Veracruz, para el es
tablecimiento de áreas naturales protegidas, transgrede la garantía 
de previa audiencia.

Registro No. 186269. Tesis: VII.1o.A.T.55 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, Página: 1288.

De un correcto análisis de los artículos 48 al 62 de la abrogada 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el 
Estado de Veracruz, que regulan el procedimiento, entre otras moda



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

427

lidades, para el establecimiento, mediante declaratorias, de áreas 
naturales protegidas, y que tienen como efecto jurídico la privación 
de la posesión en perjuicio de los propietarios o poseedores de los pre
dios afectados, se desprende que no prevén normatividad alguna que 
permita oírlos y, por ende, darles la oportunidad de aportar sus pruebas, 
antes de que se lleve a cabo el acto de privación, consistente en la 
emisión de la citada declaratoria, lo cual implica la vulneración de 
la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14, párrafo segundo, 
de la Ley Fundamental, toda vez que en el procedimiento relativo no se 
consagra, en forma previa, ni aun "posterior" pues, por un lado, la noti
ficación que debe hacerse a los posibles afectados, previamente a la 
publicación de la declaratoria impugnada en la Gaceta Oficial del 
Estado, atento lo establecido por el numeral 59 del propio ordenamien
to, no significa la observancia del derecho subjetivo público que se 
estima vulnerado, porque se reduce a una mera notificación o aviso 
de que un determinado bien inmueble, propiedad de aquéllos, ha sido 
afectado por el Estado a consecuencia del procedimiento administra
tivo y, por otro, no se contempla un recurso o medio legal de im
pugnación del cual pudiera disponer el gobernado para conseguir la 
modificación o revocación de dicho decreto, ya que aun cuando los ar
tículos 141, 142 y 146 de la ley tildada de inconstitucional, prevén la 
posibilidad de que los afectados concurran a una audiencia a ofrecer 
sus pruebas y regulen el recurso de inconformidad, ello no guarda rela
ción con el procedimiento de declaratoria de área natural protegida, 
sino con aquel que se inicia, cuando se tenga conocimiento de un hecho 
que importe peligro de contaminación o desequilibrio en el ecosistema 
del Estado; de ahí que la omisión de contemplar la pluricitada garan
tía de audiencia, torna inconstitucional la invocada ley.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA
TIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparos en revisión 206/2001, 207/2001 y 208/2001 (acumu
lados). Secretario de Desarrollo Regional, Secretaría General de Go
bierno y Gobernador Constitucional, todos del Estado de VeracruzLlave. 
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7 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Gua
dalupe Alejo Luna. Secretaria: Laura Elvira Cárdenas Mateos.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 172, tesis P./J. 79/97, de 
rubro: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DE LA LEY RELATI
VA DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA 
AUDIENCIA.".

63. Revisión fiscal, procedencia del recurso de. Es importante y 
trascendente por tratarse de la materia del medio ambiente, no obs
tante, la autoridad debe razonarlo.

Registro No. 190081. Tesis: I.3o.A.45 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, Página: 1811.

Tratándose de la materia de protección al medio ambiente, se 
estima que en sí misma reviste importancia y trascendencia, pues la pro
blemática y la dinámica de las circunstancias y necesidades ambienta
les actuales, respecto de la preservación, aprovechamiento y pro tección 
de los recursos naturales, requieren la mayor atención en relación con el 
cumplimiento a las normas que protejan al medio ambiente y tiendan 
al equilibrio ecológico. En un Estado de derecho, la única vía para la 
protección al medio ambiente y de los recursos naturales –como bienes 
escasos que son y algunos no renovables–, y con ello la protección a la 
salud a que toda persona tiene derecho, es a través de los ordenamien
tos jurídicos que los protejan, a que las autoridades administrativas las 
apliquen estrictamente y las jurisdiccionales resuelvan las controver
sias que en la materia se presenten, pues como lo establece el quinto 
párrafo del artículo cuarto constitucional, adicionado en fecha veintiocho 
de junio de mil novecientos noventa y nueve "Toda persona tiene dere
cho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar." 
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Asimismo, el cuidado de la salud pública es de orden público e interés 
social y, desde luego, una de las formas de protegerla es a través de 
la protección del medio ambiente y buscando el equilibrio ecológico 
entre el crecimiento económico y la inversión en relación con la pro
tección al ambiente. Sin embargo, las autoridades recurrentes, de 
conformidad con el artículo 248, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación deben acatar dicha disposición legal y razonar en el re
curso respectivo, la importancia y trascendencia del mismo, pues si no lo 
hacen, aun cuando es evidente la importancia y trascendencia de dicha 
materia, contrarían una disposición normativa y, en ese caso, se proce
derá a declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto.

Revisión fiscal 3323/99. Procuraduría Federal del Ambiente. 11 de 
agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto 
Villaseñor. Secretaria: Olga García Villegas Sánchez Cordero.

Revisión fiscal 3573/99. Procuraduría Federal del Ambiente. 18 de 
septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto 
Villaseñor. Secretaria: Paula María García V.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 101/2002SS 
resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 153/2002, 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 667, con el 
rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL HECHO DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA 
A LAS MATERIAS FORESTAL Y AMBIENTAL, NO BASTA PARA TENER 
POR ACREDITADOS LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCEN
DENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO."

64. Impacto ambiental, estudio de. El artículo 27, fracción v, de 
la ley ambiental del Distrito Federal, no es violatorio del artículo 27, 
párrafo tercero de la constitución federal.

Registro No. 191053. Tesis: 1a. XXIII/2000, Primera Sala, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XII, octubre de 2000, Página: 251.
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El primero de los numerales citados a la letra dice: "Artículo 27. 
Dentro del suelo urbano no se requerirá autorización de impacto am
biental, salvo tratándose de las siguientes obras y actividades: V. Obras 
de más de diez mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en 
predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al 
habitacional.". Ahora bien, si por virtud del artículo anterior únicamente 
se obliga al propietario o constructor a realizar un estudio de impacto 
ambiental, no puede considerarse que dicha obligación importe una im
posición de modalidades a la propiedad privada en los términos del 
artículo 27, de la Constitución Federal, que en su tercer párrafo, en lo 
conducente expresa: "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público...", porque con ello no se entraña afectación alguna a los dere
chos de la propiedad en sí mismos considerados. Esto es, el particular 
tiene a salvo sus derechos de uso, goce y disfrute sobre el predio en el 
que pretende llevarse a cabo la construcción, con todas las faculta
des que dichos derechos implican; en tanto que la obligación de contar 
o llevar a cabo un estudio de impacto ambiental deriva de la cons
trucción de una edificación con ciertas características especiales, sin 
que esta obligación afecte en forma alguna los ya citados derechos de 
uso, goce y disfrute sobre el predio en cuestión.

Amparo en revisión 686/99. Centro Maguen David, A.C. 5 de 
julio de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

65. Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El artículo 170, 
fracción i, de la ley general relativa, que faculta a la autoridad admi
nistrativa para imponer una clausura temporal, parcial o total, no trans
grede las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el 
artículo 16 Constitucional.

Registro No. 191694. Tesis: P. LXXXV/2000, Pleno, Novena Épo
ca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio 
de 2000, Página: 25.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

431

La potestad concedida a la Secretaría de Medio Ambiente, Recur
sos Naturales y Pesca, en el referido precepto, para ordenar la clausura 
temporal, total o parcial, de fuentes contaminantes, así como de las 
instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, produc
tos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre y recursos 
forestales o se desarrollen actividades que impliquen un riesgo inminente 
de desequilibrio ecológico, de daño o deterioro grave de los recursos 
naturales o de contaminación con repercusiones peligrosas para los eco
sistemas, sus componentes o para la salud pública, no transgrede las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 
16 de la Constitución Federal. Ello es así, porque el precepto impug
nado no genera incertidumbre a los gobernados ni permite actuaciones 
arbitrarias de la autoridad, ya que las circunstancias que dan origen 
a la imposición de la clausura temporal, total o parcial, se encuentran 
definidas en la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, específicamente en su artículo 3o., donde se precisan 
los conceptos de contaminación, desequilibrio ecológico, ecosistema y 
recurso natural, parámetros que acotan el ejercicio de esa facultad dis
crecional, cuya finalidad es la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional. 
Además, el hecho de que en el artículo combatido se conceda a la auto
ridad administrativa un margen de discrecionalidad para determinar 
el riesgo, daño o deterioro graves y las repercusiones peligrosas que 
producen las actividades de los particulares, y con base en ello la pro
cedencia de una clausura total o parcial, no significa que se permita la 
arbitrariedad, pues su actuación siempre se encuentra sujeta a los requi
sitos de fundamentación y motivación.

Amparo en revisión 3002/98. Campamento Activo Potrero Re
dondo, S.A. de C.V. 15 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el pro
yecto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Nava 
Fernández del Campo.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve 
de mayo en curso, aprobó, con el número LXXXV/2000, la tesis aislada 
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo 
de dos mil.

66. Equilibrio ecológico y protección del ambiente. El artículo 
129, fracción i, de la ley relativa del estado de Nuevo León, que prevé 
la suspensión de los trabajos o servicios, cuando exista riesgo de des
equilibrio ecológico o contaminación, no transgrede la garantía de 
audiencia.

Registro No. 191969. Tesis: P. LVIII/2000, Pleno, Novena Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 
2000, Página: 76.

El artículo 129, fracción I, de la Ley del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León, que faculta a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano o Municipio correspondiente para 
suspender los trabajos o servicios, cuando exista riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico o casos de contaminación en el territorio de la 
entidad o Municipio relativo, en asuntos de competencia local, con reper
cusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud 
pública, no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artícu
lo 14 de la Constitución Federal, porque no autoriza un acto privativo de 
carácter definitivo por el que los afectados pierdan el derecho de rea
nudar los trabajos o servicios suspendidos, en virtud de que la referida 
suspensión únicamente prevalece mientras exista el riesgo de desequi
librio ecológico o los casos de contaminación mencionados, es decir, se 
trata de una medida cautelar o precautoria que no puede considerarse 
como un acto privativo, sino en todo caso de molestia. En consecuencia, 
el precepto combatido no se rige por el artículo 14 constitucional ni 
requiere, por ende, que previamente a la ejecución de los citados actos 
de suspensión se otorgue la garantía de audiencia.
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Amparo en revisión 1039/97. Consorcio Inmobiliario Delta, S.A. 
de C.V. 25 de octubre de 1999. Unanimidad de siete votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 
Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Ismael Mancera Patiño.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho 
de marzo en curso, aprobó, con el número LVIII/2000, la tesis aislada 
que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar 
tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo 
de dos mil.

67. Medio ambiente, afectación del. Es improcedente la suspen
sión contra el acuerdo vinculado con el servicio de transporte terrestre 
de materiales y residuos peligrosos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 1995.

Registro No. 202144. Tesis: XIX.1o.4 A, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo III, junio de 1996, Página: 871.

El acuerdo emitido por el subsecretario de Transporte de la Secre
taría de Comunicaciones y Transportes en el que se establecen modali
dades en la prestación del servicio de transporte terrestre de materiales 
y residuos peligrosos, para los efectos de presentación de la garantía 
de cumplimiento de la obligación de reparar daños que la carga pueda 
ocasionar al medio ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, 
en vigor al día siguiente de su publicación, no puede ser materia de 
suspensión definitiva, porque con él se pretende garantizar la obligación 
de reparar daños que el transporte de materiales y residuos peligrosos 
pueda ocasionar al medio ambiente, y es claro que la sociedad se en
cuentra interesada en que ese tipo de medidas de seguridad sean 
cabalmente cumplidas, toda vez que tienden a garantizar la salud y el 
bienestar de la comunidad por las consecuencias fatales que la conta
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minación ambiental puede ocasionar. Por lo que no se surte el requisito 
de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Amparo en revisión 117/96. Gas Ideal de Reynosa, S.A. 17 de 
mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David Váz
quez Ortiz. Secretario: J. Jesús López Arias.

Amparo en revisión 114/96. Gas Económico de Matamoros, S.A. 
17 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David 
Vázquez Ortiz. Secretario: J. Jesús López Arias.

Amparo en revisión 113/96. Gas Elsa, S.A. de C.V. 17 de mayo 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. 
Secretaria: Yolanda Islas Hernández.

Amparo en revisión 108/96. Gas del Norte de Tamaulipas, S.A. 
de C.V. 17 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
David Vázquez Ortiz. Secretario: J. Jesús López Arias.

68. Domicilio de la demandada, cambio de. No es una modifi
cación real a las condiciones colectivas de trabajo.

Registro No. 212228. Tesis: IV.1o.36 L, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XIII, junio de 1994, Página: 562.

El cambio de adscripción o de lugar de labores no es una modi
ficación real a las condiciones colectivas de trabajo y ello no se tra
duce, cuando se realiza, en un despido injustificado, habida cuenta de 
que de autos aparece que la empresa demandada en el juicio laboral, 
anexó diversos documentos públicos, expedidos por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Subsecretaría de Ecología y 
la Subsecretaría de Salud, advirtiéndose de los mismos que el cambio 
de domicilio de la persona moral, obedeció a circunstancias no impu
tables al patrón, pues se debió a medidas ecológicas que las autorida
des competentes decidieron, después de seguir una serie de visitas de 
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chequeo y de visitación de los problemas de contaminación ambiental 
ocasionado por la empresa a los vecinos del lugar. A las referidas docu
mentales, correctamente, la Junta responsable otorgó valor jurídico, por
que emanan de una autoridad pública en ejercicio de sus funciones y se 
encuentran certificadas por notario público. Como la empresa deman
dada acreditó las causas por las que el domicilio del centro de trabajo 
en el que desempeñaba el accionante, debió cambiar de ubicación, por 
las razones apuntadas, no se debe considerar como alteración en las 
condiciones de trabajo. Aún más, del contrato colectivo de trabajo cele
brado entre la demandada y el Sindicato de Trabajadores Industriales 
del Norte, específicamente del artículo 75, se evidencia que con ante
rioridad a la fecha de presentación de la demanda laboral y de que 
se dieran las causas que refiere, ya se había pactado entre el citado 
sindicato, con quien tiene celebrado contrato colectivo la empresa, 
la posibilidad y factibilidad de reubicar las instalaciones de la misma. 
Por ello el peticionario del amparo debió estar a lo convenido y cum
plir con el contrato máxime que la persona moral demandada le diri
gió comunicación de la reubicación. Consecuentemente, el cambio 
de domicilio en las referidas circunstancias, no equivale a un despido 
injustificado.

Amparo directo 256/94. Rito Robledo Martínez. 2 de mayo de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Sánchez Fitta. Secretaria: 
Alma Rosa Torres García.

69. Acuerdos administrativos. El que establece los criterios para 
limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal un 
día a la semana, no viola la libertad de tránsito.

Registro No. 223343. Tribunales Colegiados de Circuito, Octava 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 
marzo de 1991, Página: 107.

El argumento expresado por la parte agraviada en el sentido de 
que el acuerdo de referencia viola en su perjuicio la libertad de tránsito 
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consagrada en el artículo 11 Constitucional, al impedirle utilizar el ve
hículo de su propiedad un día a la semana con el pretexto de combatir 
la contaminación atmosférica, resulta infundado, ya que la libertad de 
tránsito a que alude el dispositivo en comento, no se ve trastocada, pues 
esencialmente tutela la libre circulación de la persona por el territorio 
nacional sin necesidad de documentación alguna y sólo limitada para 
los casos y requisitos migratorios, arraigos por procesos penales y exclu
sión de extranjeros no gratos, tema muy distinto al de la circulación de 
los vehículos.

Amparo en revisión 2944/90. Roberto Velázquez Grajeda. 10 de 
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chá
vez. Secretario: Fernando A. Ortiz Cruz.

70. Protección al ambiente, ley federal de. El Congreso de la 
Unión tiene facultades para expedirla.

Registro No. 232042, Pleno, Séptima Época, Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Volumen 217228, Primera Parte, 
Página: 40.

El artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Ambiente, dis
pone: "Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público 
e interés social, rigen en todo el territorio nacional y tienen por objeto 
establecer normas para la conservación, protección, preservación, me
joramiento y restauración del medio ambiente, de los recursos que lo 
integran, y para la prevención y control sobre los contaminantes y las 
causas reales que los originan". Pues bien, no obstante que el artículo 
73 constitucional no contiene en alguna de sus fracciones las palabras 
"ecología" o "contaminación ambiental" referidas a las facultades del 
Congreso de la Unión, debe estimarse que el órgano legislativo federal 
sí tiene facultad constitucional para legislar en materia de contaminación 
ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes men
cionado en su fracción XVI, que establece la facultad para dictar leyes 
sobre "... salubridad general de la República". Ciertamente, lo relativo 
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al medio ambiente tiene estrecho vínculo con la salud humana, pues 
la existencia de ésta está condicionada con la de los elementos que la 
rodean, de tal manera que la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente es una cuestión que atañe a la salud pública; de 
ahí que las disposiciones que combatan la contaminación perjudicial o 
nociva a la vida, la flora o la fauna o que degrade la calidad de la atmós
fera, del agua, del suelo o de los bienes o recursos naturales, son nor
mas que quedan comprendidas en la materia de salubridad general de 
la República.

Amparo en revisión 3063/85. Herramientas Truper, S.A. de C.V. 
7 de julio de 1987. Mayoría de once votos. Disidentes: Noé Castañón 
León, Ernesto Díaz Infante, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez 
Roldán, Manuel Gutiérrez de Velasco, Fausta Moreno Flores y Carlos 
del Río Rodríguez. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Diego 
Isaac Segovia Arrazola.

Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro: 
"LEY FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE. EL CONGRESO DE LA 
UNION TIENE FACULTADES PARA EXPEDIRLA.".

71. Contaminación ambiental. Suspensión improcedente.

Registro No. 250533. Tribunales Colegiados de Circuito, Sépti
ma Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 
151156, Sexta Parte, Página: 58.

La orden de clausura decretada de conformidad con el Regla
mento para la Prevención y Control de Contaminación de Agua, no es 
susceptible de suspenderse, porque con dicha medida cautelar se afec
taría el orden público y el interés social, ya que la contaminación am
biental constituye una grave amenaza para la salud pública y provoca 
la degradación del sistema ecológico en detrimento de la economía, cons
tituyendo perjuicio y molestia a la vida, la salud y el bienestar humano, 
así como a la flora y a la fauna, originando además la degradación de 
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la calidad del aire, del agua y de la tierra, ya que al dedicarse la em
presa quejosa a la molienda de minerales no metálicos, sin contar con 
los filtros necesarios para evitar el desprendimiento de partículas de 
polvo, tanto en la propia planta como al exterior, con ello indudable
mente causa un daño no sólo a las personas que laboran en esa em
presa, sino también a las que radican en la localidad donde ésta se 
encuentra ubicada, circunstancia que la sitúa como altamente contami
nante para la colectividad.

Amparo en revisión 318/81. Compañía Minera y Mercantil el 
Palizar, S.A. 23 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 
Gómez Mercado. Secretario: Octaviano Escandón Báez.

Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro 
"SUSPENSION, IMPROCEDENCIA DE LA, POR CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL.".

72. Visitas administrativas. Se puede entender con el encargado 
del lugar. Interés público directo.

Registro No. 252605. Tribunales Colegiados de Circuito, Sépti
ma Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 
109114, Sexta Parte, Página: 229.

Tratándose de visitas administrativas tendentes a controlar precios, 
o a controlar contaminación ambiental, o alguna cosa semejante, en que 
se está actuando con miras al interés público directo de un grupo o 
clase social, no es menester que las visitas se entienden directamente con 
un representante legal de la empresa, ni que se le deje citatorio para 
fecha y hora determinadas, sino que para que las visitas puedan ser 
eficaces para su finalidad, deben poder ser aun sorpresivas, y el in
terés directo colectivo que hay en esto pesa más que el interés individual 
del visitado, al contrario de otros casos en que sólo va de por medio, 
en las visitas, un interés directo de las autoridades (que sólo indirecta
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mente pueda traducirse al interés de un grupo o clase sociales). A más 
de que en estas visitas, el artículo 16 constitucional no dice que se 
tenga que entender con el directamente afectado con la visita, ni con 
su representante legal, sino con el ocupante del lugar. Luego si la visita se 
entiende con quien se ostentó como encargado del lugar donde se efec
tuó, ello es bastante, a menos que se alegue y demuestre que es falso 
que ese alguien se ostentó así, o que ese alguien resulta totalmente 
ajeno a la negociación, etcétera, pero sin que baste la afirmación am
bigua de que en el acto no aparezca demostrado que era represen
tante legal o encargado.

Amparo directo 21/78. Los Vascos, S.A. 5 de abril de 1978. 
Unanimidad de votos.Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Nota: Por ejecutoria de fecha 7 de marzo de 2003, la Segunda 
Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 174/2002 en que 
participó el presente criterio.

73. Visitas administrativas. Testigos. Casos de interés general.

Registro No. 252606. Tribunales Colegiados de Circuito, Sépti
ma Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 
109114, Sexta Parte, Página: 230.

Cuando una visita de inspección tiene por objeto el interés direc
to de las autoridades, y sólo indirectamente el interés público, dichas 
autoridades deben cuidar celosamente que se respeten las garantías 
individuales, y debe hacerse constar claramente en el acta que se dio 
oportunidad al visitado de nombrar los testigos, o que se negó a hacer
lo y por eso los nombró la autoridad. Pero tratándose de visitas que 
tienden a proteger directamente el interés público de una clase o de un 
grupo sociales, que resultan afectados por una amenaza clara, real y 
presente, como es el caso del control de precios y de control de conta
minación ambiental, el interés general puede prevalecer sobre aspectos 
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finos y superficiales de la garantía individual, y la aparente imposi
bilidad de obtener de las autoridades ese cumplimiento fino no debe 
redundar en un daño público claro y presente, en la forma señalada, 
daño que será sufrido por quienes nada podrán hacer para evitarlo, 
más que por medio de las autoridades mismas. Y si en estos casos, y 
sólo con miras a ese interés, el visitado no alega frontalmente que se 
le privó del derecho a designar testigos, y se limita a expresar argu
mentos sutiles e ingeniosos sobre lo que en acta se probó o se dejó de 
probar, la violación a su garantía individual no revistirá la sustancia 
necesaria para que la violación prevalezca sobre el daño general de 
que se trata de evitar.

Amparo directo 21/78. Los Vascos, S.A. 5 de abril de 1978. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

74. Contaminación ambiental. Computo del término para inter
poner el recurso de inconformidad previsto en la ley de la materia.

Registro No. 254366. Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 80, 
Sexta Parte, Página: 26.

La correcta interpretación del artículo 71 del Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica originada por 
la Emisión de Humos y Polvos, lleva a la conclusión de que el término 
de 15 días hábiles para interponer por escrito el recurso de inconfor
midad a que se refiere el artículo 32 de la Ley Federal para Prevenir y 
Controlar la Contaminación Ambiental –tomando en cuenta las reglas 
del Código Federal de Procedimientos Civiles sobre los términos y las noti
ficaciones, ordenamiento legal que resulta aplicable de manera suple
toria por no existir en el reglamento de que se trata disposición alguna 
sobre el particular–, principia a partir del día siguiente al en que surtió 
efectos la notificación de la sanción.
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Amparo en revisión 446/75. Somex mexicana, S.A. 11 de agosto 
de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secre
taria: Cielito Bolívar Galindo.

75. Salubridad. Concurrencia de las entidades federativas en la 
lucha contra las sustancias toxicas que envenenan al individuo y de
generan la raza. Decreto 454, publicado el 13 de enero de 1943, del 
estado de Tamaulipas.

Registro No. 233003. Pleno Séptima Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Volumen 69, Primera Parte, Página: 39.

Las autoridades que intervinieron en la expedición y publicación 
del Decreto 454 del Estado de Tamaulipas, relativo al cobro de dere
chos por inspecciones sanitarias, obraron dentro de su esfera compe
tencial, ya que si bien la materia a que se refiere dicho decreto es la 
de salubridad, ésta no es exclusiva de la Federación, pues dentro de 
esta materia de la lucha contra las sustancias tóxicas que envenenan 
al individuo y degeneran la raza humana, es aceptable la legislación 
conjunta y complementaria de la Federación y de los Estados, una en uso 
de su derecho de buscar el bienestar de la salubridad general y otros 
por la salubridad local.

Amparo en revisión 3035/43. Ramón D. Galván y Cía. y coa
graviados (acumulados). 10 de septiembre de 1974. Unanimidad de 
diecinueve votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volu men 27, Primera Parte, página 89, tesis de rubro "SALUBRI
DAD. CONCURRENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA 
LUCHA CONTRA LAS SUSTANCIAS TOXICAS QUE ENVENENAN 
AL INDIVIDUO Y DEGENERAN LA RAZA. DECRETO 134/69 DEL ES
TADO DE CHIHUAHUA.".

76. Contaminación ambiental, ley federal para prevenir y con
trolar la. Negativa de licencia para explotar material pétreo. Facultades 
del departamento del Distrito Federal.



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

442

Registro No. 255504. Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 66, 
Sexta Parte, Página: 23.

La aplicación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Con
taminación Ambiental corresponde al Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; también da competencia 
la propia ley a otras secretarías, en coordinación con la de Salubridad 
y señala como "autoridades auxiliares" a todos los funcionarios y em
pleados que dependan del Ejecutivo Federal y de los Ejecutivos de los 
Estados y de los Ayuntamientos (artículo 5o.). No hay duda pues de que, 
siquiera con el carácter de "autoridad auxiliar", el jefe del Departa
mento del Distrito Federal debe cooperar a la aplicación de la citada 
ley, interpretación que confirman los artículos 2o. y 35 del reglamento. 
Criterio semejante puede sostenerse en relación con la Ley Forestal 
(artículo 164 de su reglamento) por lo que, el acuerdo del jefe del 
Departamento del Distrito Federal, de 25 de febrero de 1972 que 
declaró zonas sujetas a forestación y reforestación, serranías aledañas 
a la Ciudad de México, sí tiene fundamento legal y fue dictado con 
facultades.

Amparo en revisión 772/73. Materiales y Triturados Tecolotepec, 
S.A. 6 de junio de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Castro 
Reyes.

77. Salubridad. Concurrencia de las entidades federativas en la 
lucha contra las sustancias toxicas que envenenan al individuo y dege
neran la raza. Decreto 134/69 del estado de Chihuahua.

Registro No. 233667. Pleno, Séptima Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Volumen 27, Primera Parte, Página: 89.

La legislatura, gobernador y secretario general de Gobierno del 
Estado de Chihuahua, al expedir el Decreto 134/69, mediante el cual 
se adiciona con una fracción el artículo 185 del Código de Defensa 
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Social del Estado, obraron dentro de su esfera competencial, ya que si 
bien la materia a que se refiere dicho decreto es la de salubridad, esta 
no es exclusiva de la Federación, pues dentro de esta materia de la lucha 
contra las sustancias tóxicas que envenenan al individuo y degeneran 
la raza humana, es aceptable la legislación conjunta y complementaria 
de la Federación y de los Estados, una en uso de su derecho de buscar 
el bienestar de la salubridad general y otros por la salubridad local.

Amparo en revisión 1/70. Roberto Ruiz Castro. 16 de marzo 
de 1971. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Ezequiel Burguete 
Farrera.

Nota: En el Informe de 1971, la tesis aparece bajo el rubro 
"SANITARIO, CODIGO. CONCURRENCIA DE LAS ENTIDADES FEDE
RATIVAS EN LA LUCHA CONTRA LAS SUSTANCIAS TOXICAS QUE 
ENVENENAN AL INDIVIDUO Y DEGENERAN LA RAZA".

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala)

78. Derecho Humano a un medio ambiente sano. El artículo 4.46 
del código para la biodiversidad del estado de México lo protege a 
través de la vinculación de los particulares.

Época: Décima Época, Registro: 2015823, Instancia: Primera 
Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
1a. CCL/2017 (10a.), Página: 409 

El precepto citado establece diversos lineamientos para los ciu
dadanos que generen residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
tales como: i) obtener la autorización de las autoridades y el registro 
en el manejo de residuos; ii) establecer planes de manejo y registros de 
grandes volúmenes de residuos; iii) llevar una bitácora en la que regis
tren el volumen y tipo de residuos generados anualmente cuya conser
vación es de dos años; y, iv) ocuparse del acopio, almacenamiento y 
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disposición final de sus residuos generados en grandes volúmenes y 
entregarlos a los servicios de limpia registrados. Ahora bien, el dere
cho humano a un medio ambiente sano, reconocido por los artículos 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 
del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
"Protocolo de San Salvador", así como del principio 1 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 y principios 
1 y 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desa
rrollo de 1992, no sólo implica el cumplimiento de las obligaciones en 
materia ambiental por parte del Estado, sino también por los particu
lares. De ahí que, en el contexto del derecho humano referido, concebido 
como un derechodeber, el artículo 4.46 del Código para la Biodiver
sidad del Estado de México, protege el derecho aludido a través de la 
vinculación de los particulares.

Amparo directo en revisión 5452/2015. Inammi, S.A. de C.V. 
29 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 
10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

79. Derecho Humano a un medio ambiente sano. Su caracteri
zación como un derecho que a su vez implica un deber.

Época: Décima Época, Registro: 2015824, Instancia: Primera 
Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
1a. CCXLIX/2017 (10a.), Página: 410 

Del contenido del derecho humano a un medio ambiente sano, 
reconocido por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y 11 del Protocolo adicional a la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", así como del prin
cipio 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente de 1972 y principios 1 y 11 de la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, deriva su caracterización 
como un derecho que a su vez implica un deber, en virtud de que, por 
una parte, se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a 
acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, derecho que las autoridades del 
Estado deben proteger, vigilar, conservar y garantizar; y, por otra, el reco
nocimiento de este derecho fundamental se vincula con la obligación 
de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras.

Amparo directo en revisión 5452/2015. Inammi, S.A. de C.V. 
29 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 
10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

80. Derecho Humano a un medio ambiente sano. Su contenido.

Época: Décima Época, Registro: 2015825, Instancia: Primera 
Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
1a. CCXLVIII/2017 (10a.), Página: 411 

El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el ar
tículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en el ámbito internacional, en el Protocolo adicional a la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales, también llamado "Protocolo de San Sal
vador", en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo de 1992. Del contenido de este derecho humano se des
prende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar 
la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo 
humano y el bienestar de las personas. Tal mandato vincula tanto a los 
gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y 
judiciales, quienes deben adoptar, en el marco de sus competencias, 
todas aquellas medidas necesarias para la protección del ambiente.

Amparo directo en revisión 5452/2015. Inammi, S.A. de C.V. 
29 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana 
María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 
10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala).

81. Medio ambiente. Es constitucionalmente válido que su pro
tección se realice no sólo a través de tipos penales que atiendan a su 
efectiva lesión, sino también al riesgo de sufrirla.

Época: Décima Época, Registro: 2015736, Instancia: Primera Sala, 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro 
49, diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, Tesis: 1a. CCII/2017 
(10a.), Página: 427. 

La dependencia de los seres humanos al medio ambiente provo
có que se reconociera a éste como un valor indispensable para la vida 



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

447

social, cuya preservación posibilita la efectividad de otros derechos, 
con la consecuente obligación del Estado de garantizarlo, incluso a tra
vés del derecho penal, sin que por su carácter colectivo pueda quedar 
sujeto a disposición individual. En ese sentido, los daños ocasionados 
por delitos contra el ambiente generalmente son irreparables, por lo que 
es constitucionalmente válido que su protección se realice no sólo a 
través de tipos penales que atiendan a su efectiva lesión, sino también 
al "riesgo" de sufrirla, es decir, a través de descripciones típicas cuya 
actualización no requiere que la conducta del sujeto activo haya ocasio
nado materialmente un daño al medio ambiente, sino que es suficiente 
que lo ponga en peligro.

Amparo en revisión 71/2016. J. Eliceo García Pérez. 23 de 
noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponen
te: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 
10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

82. Responsabilidad ambiental. El legislador, al no justificar el 
trato diferenciado entre la acción prevista en el artículo 28, párrafos 
primero, fracción ii, y segundo, de la ley federal relativa, y la colectiva 
en la materia a que se refiere el código federal de procedimientos civiles, 
moduló injustificadamente el núcleo esencial del derecho fundamental 
de acceso a la justicia.

Época: Décima Época, Registro: 2009020, Instancia: Primera 
Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Consti
tucional, Tesis: 1a. CXLVI/2015 (10a.), Página: 456. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite al legislador regular los plazos y términos en los que 
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debe garantizarse el derecho fundamental de acceso a la justicia; sin 
embargo, ello no implica que pueda establecer libremente requisitos 
que inhiban el ejercicio del derecho o alterar su núcleo esencial. Ahora 
bien, respecto al ejercicio de la acción en materia ambiental, el legis
lador estableció, por una parte, las acciones colectivas en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles como mecanismo para asegurar el 
acceso a la tutela judicial para defender derechos colectivos o difusos, 
como lo es el medio ambiente y, por otra, la acción prevista en la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, conforme a la cual es factible 
demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación 
y la compensación de los daños ocasionados al ambiente y el pago de 
la sanción económica. Sin embargo, por lo que toca a esta última, el 
artículo 28, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la ley citada, 
establece que las personas morales privadas mexicanas, sin fines de 
lucro, deben actuar en representación de algún habitante de las comu
nidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y acreditar que 
fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presen
tación de la demanda; en cambio, en las acciones colectivas previstas 
en el código aludido, no se imponen dichos requisitos. De ahí que, atento 
a la razonabilidad que debe tener la actividad legislativa al modular 
los plazos y términos para un adecuado acceso a la justicia, se conclu
ye que el legislador, al no justificar el trato diferenciado previsto en dos 
acciones que protegen bienes jurídicos similares, moduló injustifica
damente el núcleo esencial del derecho fundamental de acceso a la 
justicia.

Amparo en revisión 501/2014. Greenpeace México, A.C. y otra. 
11 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
y José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron su derecho para formu
lar voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Ricardo Antonio Silva Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación (Segunda Sala).

83. Derecho Humano a un medio ambiente sano. El estado tiene 
la obligación de tomar las medidas positivas tendientes a protegerlo 
contra actos de agentes no estatales.

Época: Décima Época, Registro: 2016009, Instancia: Segunda 
Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitu
cional, Tesis: 2a. III/2018 (10a.), Página: 532. 

El derecho humano referido no se agota con el simple mandato de 
que las autoridades estatales se abstengan de afectar indebidamente el 
ambiente –deber de "respetar"–, sino que conlleva también la diversa 
obligación de tomar todas las medidas positivas tendientes a prote
gerlo contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en peligro 
–deber de "proteger"–. En efecto, el deber del Estado de ofrecer protec
ción contra los abusos cometidos por agentes no estatales, forma parte 
del fundamento mismo del régimen internacional de derechos huma
nos, y dicho deber exige que el Estado asuma una función esencial de 
re gulación y arbitraje de las conductas de los particulares que afecten 
indebidamente el medio ambiente, por ejemplo, adoptando medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos 
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y some
timiento a la justicia. Sobre esa base, se concluye que el Estado mexi
cano tiene el deber de proteger a las personas no sólo mediante una 
legislación ambiental adecuada y aplicada de manera efectiva, sino 
también ofreciendo protección contra posibles actuaciones nocivas de 
agentes privados, pues permitir que terceros puedan incidir de manera 
desmedida en el medio ambiente, no se encuentra a la altura de la 
conducta mínima esperada de un gobierno.

Amparo en revisión 641/2017. Abel Núñez Ramírez y otros. 
18 de octubre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Al
berto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
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González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó en contra de 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Eduardo 
Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emma
nuel Muñoz Acevedo.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de enero de 2018 a las 10:20 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Primer Circuito 

84. Derrames de hidrocarburos por tomas clandestinas. La ley 
general para la prevención y gestión integral de los residuos resulta 
aplicable a la materia ambiental y, de manera especial, a las activi
dades riesgosas y materiales peligrosos, como lo es la gasolina.

Época: Décima Época, Registro: 2016999, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.18o.A.70 A (10a.), Página: 2544. 

Si bien el título de la ley en cita se refiere a los residuos, no son 
éstos el único objeto de regulación en la misma, pues también están 
regulados los materiales peligrosos y, en general, las actividades ries
gosas que supongan manejo de sustancias que puedan generar daños 
al medio ambiente, como se destaca en su artículo 1, fracción X. En ese 
entendido, la ley en comento resulta aplicable a las actividades relacio
nadas con los hidrocarburos, pues en éstas no sólo es susceptible la 
generación de residuos, sino que constituyen, en esencia, manejo de 
materiales peligrosos de aquellos cuya liberación al medio ambiente 
tiene por objeto prevenir y regular dicha ley. Máxime que la única ma
teria expresamente excluida de su ámbito de aplicación es la relativa a 
residuos radiactivos, además de que el citado ordenamiento dispone 
las medidas de caracterización y remediación de sitios contaminados no 
sólo por residuos, sino por materiales peligrosos. Ahora bien, la gasolina 
tiene, ciertamente, el carácter de un material peligroso, sobre todo por 
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su índice de inflamabilidad, y así es reconocido internacionalmente según 
la clasificación que le corresponde en el registro de materiales peligrosos 
1203 del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Clasifi
cación que se refleja en el ordenamiento jurídico mexicano, de con
formidad con el artículo 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y con el numeral 2 del Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. A ello se suma 
que la Norma Oficial Mexicana NOM018STPS2000, Sistema para la 
identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias quí
micas peligrosas en los centros de trabajo, incluye a la gasolina en su 
guía de referencia, precisamente en atención al nivel de riesgo –(3) para 
inflamabilidad y (1) para la salud– que le corresponde a dicha sus
tancia. En virtud de todo lo anterior, se colige la aplicabilidad de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a 
los casos de derrame del hidrocarburo por tomas clandestinas. Más 
aún, cabe precisar, en estos casos no sólo corresponde a la gasolina la 
característica de ser un material peligroso, sino incluso de un residuo, 
pues de conformidad con dicho ordenamiento legal, puede entenderse 
que el material objeto del derrame puede calificarse como tal, ya que 
representa una sustancia que debe ser gestionada de manera integral 
para prevenir que, quedándose impregnada en el suelo, cause afec
taciones al medio ambiente y a la salud, amén de que, de ser recupera
ble, pudiera llegar a tener un ulterior uso.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logís
tica). 24 de agosto de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando 
Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secre
taria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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85. Derrames de hidrocarburos por tomas clandestinas. Las me
didas de emergencia ordenadas para hacer frente a la contingencia 
tienen carácter cautelar y no prejuzgan sobre la responsabilidad ambien
tal de petróleos mexicanos.

Época: Décima Época, Registro: 2016728, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.18o.A.69 A (10a.), Página: 2065. 

Del contenido del artículo 72 de la Ley General para la Pre
vención y Gestión Integral de los Residuos, se deriva que, aun cuando 
la contaminación producida en el medio ambiente por derrame de hidro
carburos haya sido producida por una causa natural, o bien por un acto 
ilícito cometido por un tercero, como lo es una toma clandestina, la 
autoridad ambiental está facultada para ordenar las medidas de emer
gencia necesarias para hacer frente a la contingencia en protección 
del medio ambiente y del riesgo a la salud. Dichas medidas correctivas 
son provisionales y no constituyen sanciones, pues se decretan, preci
samente, como medida preventiva para hacer frente a la contingencia 
con la prontitud necesaria para evitar que el hidrocarburo derramado 
ponga en riesgo la salud o el medio ambiente. En esa virtud, su exigencia 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) no implica darle el trato de infractora 
y/o responsable del derrame; por ende, tales medidas no se traducen 
en conculcación al derecho de defensa previa ni al principio de pre
sunción de inocencia. Además de que la medida cautelar subsiste jurí
dicamente hasta el dictado de la resolución final del procedimiento 
administrativo para determinar la responsabilidad ambiental correspon
diente, razón por la cual al emitirse la resolución sancionadora deja de 
tener vigencia en tanto a partir de ese momento regirán las medidas 
definitivas que se decreten en esa determinación, al cabo de un pro
cedimiento en el cual la vinculada (Pemex) debe ser oída con respeto a 
las formalidades esenciales del procedimiento.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logís
tica). 24 de agosto de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando Cruz 
Espinosa. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretaria: 
Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

86. Responsabilidad ambiental. Está sujeta a un régimen de espe
cialidad regulatoria en que confluyen la ley federal de responsabilidad 
ambiental y otros ordenamientos, lo que implica el deber de interpre
tarlos de modo que prevalezca el mandato constitucional de protección 
y reparación.

Época: Décima Época, Registro: 2016752, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.18o.A.71 A (10a.), Página: 2066 

Con la reforma al artículo 4o. constitucional del 8 de febrero de 
2012 no sólo se cambió la denominación del derecho a un medio 
ambiente "adecuado", por la de derecho a un medio ambiente "sano", 
sino que nació también un régimen especial de responsabilidad am
biental, pues se estableció que "el daño y deterioro ambiental gene
rará responsabilidad para quien lo provoque", y se realizó la acotación 
de que ello se actualizará "en términos de lo dispuesto por la ley". En el 
proceso de reforma se destacó así la importancia de enfatizar el deber 
de garantía del Estado, la responsabilidad ambiental solidaria y parti
cipativa del Estado y la sociedad. A partir de ello puede afirmarse que, 
dentro de la materia ambiental, existe un género más de especialidad 
o especificidad que es la relativa a la responsabilidad ambiental que, 
de esta forma, debe diferenciarse de la responsabilidad administrativa 
ordinaria. Es una responsabilidad de rango constitucional, que coexiste, 
en ese entendido, con la responsabilidad penal, civil, administrativa 
y otras determinadas en el ordenamiento fundamental. Este recono
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cimiento de un régimen especial de responsabilidad ambiental atiende 
a los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, destacadamente de sus principios 13, 15 y 16, mismos que 
gozan de aceptación generalizada en el ámbito internacional y han 
imbuido la legislación nacional en la materia y, por ello, orientan el 
alcance y especificidad del régimen de responsabilidad ambiental que 
tiene, como objetivo general, asegurar la reparación del daño ambiental, 
pero no sólo ello, sino la prevención e internalización de los riesgos 
ambientales. Ahora bien, la ley que regula lo relativo a la responsabi
lidad ambiental en el ámbito nacional es la Ley Federal de Responsa
bilidad Ambiental (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de junio de 2013) que, en ese sentido, es la ley especial en la materia de 
responsabilidad ambiental; sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
dicho ordenamiento coexiste con otros de rango general y que con
tienen también previsiones relacionadas con la responsabilidad am
biental (destacadamente, la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos). De ahí que deba estarse a una interpreta
ción sistemática de los ordenamientos aplicables que mejor maximice 
el mandato de protección y reparación establecido en el artículo 4o. 
constitucional.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logís
tica). 24 de agosto de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando 
Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secre
taria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

87. Responsabilidad ambiental. La excluyente prevista en el ar
tículo 24 de la ley federal de responsabilidad ambiental no es aplicable 
a la responsabilidad ambiental solidaria especial prevista en la ley gene
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ral para la prevención y gestión integral de los residuos, ni a la luz del 
principio de "quien contamina paga".

Época: Décima Época, Registro: 2016753, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.18o.A.74 A (10a.), Página: 2067 

De una lectura integral y sistemática de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (en sus artículos 1, fracción 
X, 68, 69 y 70) y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
(destacadamente de sus artículos 10, 11, 12 y 24) se desprende que 
la excluyente de responsabilidad prevista en el tercer párrafo del ar
tículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental está refe
rida, en principio, a la responsabilidad subjetiva y pudiera incluir a la 
responsabilidad objetiva por riesgo creado, pero no incluye ni excep
ciona a la responsabilidad solidaria que le corresponde a los titulares 
o poseedores de los predios contaminados, establecida en el artículo 
70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Re
siduos. Lo anterior, pues esta última es una forma de responsabilidad 
especial que la ley ha dispuesto para el caso de personas que tienen la 
titularidad de los terrenos en donde se manejan materiales y residuos 
peligrosos y, por ello, es de tipo objetivo –por su relación con el suelo 
contaminado– y no se excepciona por el hecho de que el daño fuese 
ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido, la propia 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ha dispuesto que el daño 
ambiental no puede quedar sin repararse, de ahí que puede decirse, 
la excluyente de responsabilidad de ninguna forma alcanza a la res
ponsabilidad solidaria, en tanto que ésta ha sido la forma jurídica que 
el legislador ha previsto para asignar el deber de remediación a quien 
tenga la titularidad del predio contaminado para lograr la remedia
ción del daño. Como corolario de lo anterior, se destaca, tanto la ley 
general de residuos como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
efectivamente disponen un tipo de responsabilidad subsidiaria, en sus 
artículos 73 y 18, respectivamente; sin embargo, en atención al marco 
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normativo ya descrito, debe entenderse que esta responsabilidad subsi
diaria se actualiza, únicamente cuando no es posible asignar la respon
sabilidad solidaria, frente al abandono del sitio o el desconocimiento 
del propietario o poseedor del predio. Sobre el particular, cabe apun
tar que el reconocimiento que, en el orden internacional y también, por 
incorporación en el nacional, se ha hecho del principio "quien con
tamina paga", no se encuentra previsto de manera aislada en el corpus 
iure internacional, ni en el ordenamiento jurídico nacional, ni es abso
luto, sino que incluso se acompaña con otros con los que interactúa y 
deben verse sistemáticamente, como son el que dispone la "mayor pre
caución posible" (principio 15 de la Declaración de Río) y el deber 
de maximizar e internalizar la reparación del daño y, el otro, de gran 
trascendencia, que consiste en la corresponsabilidad social en materia 
ambiental. Así, entendido el principio como su configuración normativa 
lo obliga, como una norma de aplicación abierta y flexible, en tanto 
mandato de optimización –y no como una regla cerrada absoluta–, 
debe ser entendido y aplicado según el caso concreto y procurando la 
maximización del cumplimiento de los objetivos que se protegen en 
la norma, al efecto, la maximización de la protección al medio ambiente 
y la remediación de los daños causados. Lectura que lleva a afirmar que, 
en los casos en que así sea necesario para asegurar la reparación del 
daño ambiental puede atribuirse responsabilidad, específicamente soli
daria, ante el desconocimiento de quien directamente lo provocó.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logís
tica). 24 de agosto de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando 
Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secre
taria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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88. Responsabilidad ambiental por toma clandestina de hidro
carburos. A petróleos mexicanos corresponde una responsabilidad de 
tipo objetivo, incluso frente a actos ilícitos de un tercero.

Época: Décima Época, Registro: 2016755, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.18o.A.76 A (10a.), Página: 2070 

En términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (ar
tículos 12, fracción I y 25) y según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 
de la ley general de residuos corresponde a Pemex el carácter de res
ponsable objetivo frente a los derrames y daño ocasionado por tomas 
clandestinas de hidrocarburos, en tanto tiene éste un deber de cuidado 
por y frente al riesgo creado por las actividades de transporte y al
macenamiento de los hidrocarburos. En ese entendido, debe responder 
incluso ante actos ilícitos de un tercero, pues su deber de cuidado y/o 
de garante sí alcanza, en estos casos, para fincarle responsabilidad, 
por el estado irregular de cosas en que se encuentran las actividades de 
transporte y almacenamiento frente al fenómeno de las tomas clan
destinas, pues debe sostenerse que eran previsibles y/o razonable
mente evitables, por su parte, el derrame y el daño ambiental. En ello 
va también la propia lógica y racionalidad del sistema de incentivos 
económicos y ambientales que la regulación ambiental ha determinado 
adjudicar. Y es que bajo la lógica de responsabilidad ambiental objetiva 
y del mandato de reparación estatuido en el artículo 4o. constitucional, 
es dable considerar las situaciones de irregularidad (destacadamente, el 
mal estado de mantenimiento de los ductos y la incidencia de las tomas 
clandestinas) como equiparables para efectos de la responsabilidad 
ambiental objetiva, pues son situaciones de irregularidad que pueden 
razonablemente prevenirse e internalizarse mejor por quien teniendo 
la mejor posición para evitarlas –en este caso Pemex quien conoce y 
tiene en su poder la información sobre los ductos, incidencia y modus 
operandi de las tomas clandestinas– debe hacerse responsable, así sea 
de manera objetiva. Así, para cumplir con los deberes de reparación 
que la norma ambiental le ha asignado, no sería suficiente que Pemex 
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se limite a dar aviso a la autoridad competente y ejecute las medidas 
inmediatas que resulten necesarias, ya que la ejecución de tales medidas 
de emergencia no se equipara con la remediación efectiva del daño 
causado. Sobre el tema, cabe precisar, la configuración normativa de 
las responsabilidades y las sanciones en el derecho administrativo 
puede ser vista como una herramienta jurídica de cara a la consecución 
de los fines sociales; por ejemplo, la protección del medio ambiente, y 
no precisamente como un fin en sí misma (como en el derecho penal). 
Por ello, la responsabilidad objetiva debe ser entendida en relación con 
los incentivos y la conducta que se propone determinar para la mejor 
consecución de los fines sociales. Se reitera, lo que pretende es evi
tar comportamientos que dañen o pongan en riesgo a las personas o 
a los bienes jurídicos protegidos y, por ello, en el entendimiento de la 
responsabilidad ambiental objetiva, como la del caso, debe tomarse 
en consideración la racionalidad que existe detrás de la asignación de 
responsabilidad por riesgo creado a quien, como Pemex, puede mejor 
–y con la disponibilidad de recursos que tiene a la mano– prevenir y, 
en todo caso, remediar los daños ocasionados por las tomas clandes
tinas. Adicionalmente, vale precisar, la excluyente de responsabilidad 
prevista en el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambien
tal no incluye a los actos ilícitos y, en ese sentido, eximir a Pemex frente 
a las tomas clandestinas resultaría en una ampliación indebida de la 
eximente en comento que sólo se refiere a la exclusión de responsabi
lidad por caso fortuito y fuerza mayor, categorías en las que no nece
sariamente es posible ubicar a la comisión de un delito, como lo es la 
ejecución de tomas clandestinas y el robo de combustible.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logís
tica). 24 de agosto de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando 
Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secre
taria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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89. Responsabilidad ambiental por toma clandestina de hidro
carburos. la excluyente de responsabilidad prevista en el artículo 15, 
fracción i, inciso c), de la ley reglamentaria del artículo 27 constitu
cional en el ramo del petróleo no resulta aplicable, pues prevalece un 
nuevo régimen de corresponsabilidad ambiental y de especial protec
ción frente a actividades riesgosas.

Época: Décima Época, Registro: 2016756, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.18o.A.75 A (10a.), Página: 2072 

El artículo 15, fracción I, inciso c), de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, ordena que Petró
leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tratándose de activi
dades que constituyen la industria petrolera, deberán evitar desperdicio 
o derrame de hidrocarburos, en el entendido de que no serán respon
sables de los que resulten de actos ilícitos, caso fortuito o fuerza mayor. 
Pues bien, dicha excluyente de responsabilidad no es aplicable a los 
casos de contaminación por tomas clandestinas de hidrocarburos, no 
sólo porque para esos casos existen disposiciones específicas en la Ley 
General de Residuos, sino porque la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo debe ser vista a la luz del 
artículo 4o. constitucional, el cual incorporó en febrero de 2012 a ni
vel de la norma fundamental el mandato de corresponsabilidad am
biental que todas las personas tienen en torno al mantenimiento de un 
medio ambiente sano. La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu
cional en el Ramo del Petróleo fue expedida desde el 29 de noviembre 
de 1958 y, en atención al momento histórico y regulatorio de la materia 
pudo haber sido entendida, en ese entonces, como un ordenamiento 
totalizador en donde estaban incluidas y concentradas todas las activi
dades efectuadas por la paraestatal y, que resultaba, por ello, de apli
cación general y sin distinciones. Sin embargo, acaecieron en el tiempo 
diversas reformas al régimen jurídico relacionado con el sector de los 
hidrocarburos que, precisamente, no pueden entenderse con un espíritu 
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totalizador, sino desregulatorio y de apertura económica y social en el 
sector. Al tiempo sucedieron también diversas reformas constitucionales 
y legales que constitucionalizaron la protección al medio ambiente y 
dieron lugar al principio de corresponsabilidad ambiental que se en
cuentra vigente; así como, con base en ello, surgió, más que como una 
especie, un género mismo de tipo de responsabilidad, la responsabili
dad ambiental. Bajo esta óptica, la excluyente de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional no puede entenderse referida a todo 
tipo de responsabilidad y, destacadamente, no resulta aplicable a la 
materia ambiental, precisamente porque la ley en cita es previa al mo
mento constitucional que ha, recientemente, modificado el paradigma 
referente a la responsabilidad ambiental y, bajo el cual, debe regir un 
principio de reparación del daño y de corresponsabilidad, y no uno de 
impunidad o de eximentes totalizadoras –como lo sería la prevista en el 
artículo 15 en comento, si se entendiera referida a cualquier tipo de acti
vidad y responsabilidad de Pemex–, lectura que podría incluso resultar, 
bajo las premisas aquí apuntadas, inconstitucional. Así las cosas, la 
excluyente de responsabilidad prevista en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional resultaría aplicable, en una interpretación con
forme al nuevo marco normativo vigente en materia ambiental, para los 
otros tipos de responsabilidad que pudieran corresponderle a Pemex por 
los derrames ocurridos en el ejercicio de las actividades relacionadas 
con los hidrocarburos, pero no así a la responsabilidad ambiental que 
le corresponde en términos de la ley general de residuos y la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 474/2016. Pemex Refinación (ahora Pemex Logís
tica). 24 de agosto de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Armando 
Cruz Espinosa. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secre
taria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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90. Evaluación de un riesgo sanitario por el ingreso al país de 
animales enfermos o sospechosos de ser portadores de alguna enfer
medad. Límites de la autoridad administrativa en la aplicación de la 
normativa relativa, al ordenar medidas que afecten el derecho humano 
a la propiedad.

Época: Décima Época, Registro: 2015657, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo 
III Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.10o.A.55 A (10a.), 
Página: 2048 

De acuerdo con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, los seres humanos constituyen el centro de las preocu
paciones relacionadas con el desarrollo sustentable de los Estados y 
tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza, lo cual es acorde con la "Norma Oficial Mexicana NOM
054ZOO1996, Establecimiento de cuarentenas para animales y sus 
productos", respecto al ingreso al país de animales enfermos o sospe
chosos de ser portadores de alguna enfermedad, así como con la Ley 
Federal de Sanidad Animal y su reglamento, de cuyo análisis conjunto 
se advierte que debe procurarse el bienestar no sólo de las personas, 
sino también de los animales; disposiciones de orden público e inte
rés social, cuya aplicación para la evaluación de un riesgo sanitario, 
per se, no se traduce en la facultad o permisibilidad a las autoridades 
administrativas de ordenar, sin observar los principios de la debida fun
damentación y motivación, medidas que afecten el derecho humano a la 
propiedad de los gobernados, por ejemplo, la privación de la vida de 
un animal por representar un riesgo para la salud pública, pues éstos con
traen derechos y obligaciones que, implícitamente, se traducen en pro
curar el bienestar de los bienes semovientes y observar las normas que 
restringen su ingreso a territorio nacional cuando exista la posibilidad 
de que constituyan un riesgo para el medio ambiente y la salud de los 
seres humanos.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 304/2016. Roberto Luis García González 
y otros. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo 
Enrique Báez López. Secretario: Carlos Bahena Meza.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 
10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

91. Orden de privación de la vida a un animal por representar 
un riesgo para la salud pública. Elementos que deben considerarse en 
el juicio de amparo en el que se reclama esa medida de la autoridad 
administrativa por violación al derecho humano a la propiedad.

Época: Décima Época, Registro: 2015660, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, 
Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.A.52 A (10a.), Página: 2074 

Cuando en el juicio de amparo se reclama que una medida de la 
autoridad administrativa viola el derecho humano a la propiedad del 
quejoso, al ordenar privar de la vida a un animal que le pertenece, con 
el argumento de que tiene una enfermedad que representa un riesgo 
para la salud pública, sin que existan suficientes pruebas que así lo 
acrediten, el análisis correspondiente debe realizarse bajo el princi
pio de progresividad, de acuerdo con el método de interpretación con
forme previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para concluir que si dicha propiedad la constituye 
un ser vivo, el Estado no puede traspasarla a su arbitrio y disponer el 
sacrificio de éste como mera medida de prevención, sin la debida fun
damentación y motivación, ni aun bajo la supuesta salvaguarda de la 
salud humana y del medio ambiente, pues ello implicaría soslayar que 
el bien directamente afectado es la vida de quien no está en capa
cidad de decidir de manera autónoma su destino. Lo anterior, porque 
el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la exis
tencia de los animales, constituye el fundamento de la coexistencia entre 
las especies en el mundo y todo acto que implica la muerte de un "ser 
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vivo" no puede escapar de la máxima protección del Estado, máxime 
cuando no existe duda científica ni se encuentra plenamente probada y 
normativamente justificada su aplicación en nombre del interés social 
o para salvaguardar el medio ambiente, pues incluso la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre y diversas normas ofi
ciales mexicanas (como la NOM059SEMARNAT2010, relativa a la 
protección de flora y fauna silvestres), ni los códigos penales y civiles 
y leyes de protección animal en las entidades federativas establecen 
la destrucción o privación de la vida de animales, plantas, etcétera, sin 
justificación alguna.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/2016. Roberto Luis García González 
y otros. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo 
Enrique Báez López. Secretario: Carlos Bahena Meza.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 
10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

92. Orden de privación de la vida a un animal por representar 
un riesgo para la salud pública. Efectos del amparo concedido en su 
contra, por no demostrarse la justificación de la medida, en términos 
de los artículos 23 y 35 de la ley federal de sanidad animal.

Época: Décima Época, Registro: 2015659, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, 
Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.A.56 A (10a.), Página: 2074. 

Si bien es cierto que el sacrificio de un animal que se encuentra 
enfermo o expuesto a una enfermedad que represente una amenaza para 
la salud animal o humana, o para el medio ambiente, es una medida obli
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gatoria y extraordinaria ante la inminencia de que ésta se disemine, 
según lo prevén los artículos 23 y 35 de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, también lo es que esa decisión sólo estará justificada si se 
demuestran la enfermedad y sus consecuencias pues, de lo contrario, a 
fin de salvaguardar el derecho humano a la propiedad del dueño del 
bien semoviente, en el amparo promovido contra la orden de privación 
de la vida a éste por representar un riesgo para la salud pública, debe 
concederse la protección de la Justicia Federal para que la autoridad 
administrativa emita una nueva determinación en la que reconozca que 
no existen la enfermedad ni el peligro que se le atribuyó.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/2016. Roberto Luis García González 
y otros. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo 
Enrique Báez López. Secretario: Carlos Bahena Meza.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 
10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

93. Derechos a la salud y a un medio ambiente sano para el 
desarrollo y bienestar. Acciones que debe realizar el estado mexicano 
para su salvaguarda y para ajustarse a los estándares internacionales, 
en materia de medidas de restricción a la circulación de vehículos por la 
aparición de contingencias ambientales.

Época: Décima Época, Registro: 2014304, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo 
III, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.3o.A.1 CS (10a.), Página: 1907. 

El Estado Mexicano (tanto a nivel federal, como local) tiene la 
obligación de realizar las gestiones necesarias para la salvaguarda del 
medio ambiente y del derecho a la salud, ya que existen normas nacio
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nales e internacionales que defienden y consolidan el derecho de la 
persona humana a vivir en un medio ambiente sano, el cual ha dejado 
de ser asunto de uno o dos Estados, para pasar a ser un tema mundial. 
Así, para la efectividad del derecho a un medio ambiente sano para 
el desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente y patente que 
constituye una obligación a cargo del Estado Mexicano, llevar a cabo 
acciones tendentes a proteger el medio ambiente, acceder al derecho a 
la salud y evitar el daño a ésta por la aparición de contingencias am
bientales. En estas condiciones, si bien es cierto que, prima facie, es 
constitucionalmente válido restringir por razón de emergencia natural, 
la circulación de vehículos, también lo es que el propio Estado debe 
realizar acciones como: mejorar la calidad de los combustibles; proveer 
y garantizar medios de transporte público eficiente y que propicie que 
los gobernados dejen de usar sus vehículos particulares; controlar 
que las unidades de servicio público dejen de ser obsoletas y abier
tamente contaminantes, como en la actualidad lo son; vigilar y evitar que 
la llamada industria "con chimeneas" continúe abiertamente emitiendo 
contaminantes al medio ambiente que dañan igual o más que los pro
pios vehículos la salud de los pobladores, entre otros. Por tanto, si el 
Estado Mexicano lleva a cabo las acciones indicadas, consolidará su 
calidad de rector en la protección al medio ambiente y será copartícipe 
en la mejora en la calidad del aire, lo que permitirá estimar que México 
se ajusta a los estándares contenidos en los tratados internacionales, ade
más de que armoniza su propia condición al marco normativo mundial.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 123/2016. 6 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Nieto 
Chacón.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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94. Daños ambientales. Debe preferirse su reparación, en lugar 
de la indemnización.

Época: Décima Época, Registro: 2012840, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de 2016, Tomo IV, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.7o.A.142 A (10a.), Página: 2855. 

Si bien es cierto que los daños ambientales son de difícil repara
ción y, en algunas ocasiones, por ejemplo si se trata de la pérdida de 
especies, son irreparables, también lo es que cuando ya se produjeron, 
bien porque se ha actuado de forma ilícita, superando los límites máximos 
previstos en las normas jurídicas, debido a un accidente, o por otras 
causas, el principio de la reparación del daño ambiental, conocido tam
bién como reparación in natura, exige que se prefiera esta opción en 
lugar de la tradicional indemnización. Esto tiene lógica desde el punto 
de vista de la sustentabilidad, pues la compensación o el intercambio 
representa una opción, sin llegar a ser deseable, puesto que, aun tratán
dose de recursos renovables, siempre existe el riesgo de que se con
suma más rápido de lo que pueda renovarse, llevando a la degradación 
ambiental. Es por ello que la obligación correlativa de su respeto no 
sólo se dirige a las autoridades, sino también a los gobernados; de ahí 
que el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar de la persona deba ser observado por unas y otros; tan es 
así que en 2012 se elevó a rango constitucional el diverso principio de 
responsabilidad para quien provoque daño o deterioro ambiental.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 575/2015. Pastor Vázquez García. 14 de abril 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. 
Secretaria: Perla Fabiola Estrada Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 
10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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95. Derecho Humano a un medio ambiente sano para el desa
rrollo y bienestar de la persona. La obligación correlativa de su respeto 
no sólo se dirige a las autoridades, sino también a los gobernados.

Época: Décima Época, Registro: 2012846, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de 2016, Tomo 
IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.7o.A.1 CS (10a.), Página: 2866. 

A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Ofi
cial de la Federación el 28 de junio de 1999, rige un nuevo marco 
normativo que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar de la persona, al incorporarlo al pá
rrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En consecuencia, atento a la eficacia horizontal 
de los derechos humanos, la obligación correlativa de su respeto no 
sólo se dirige a las autoridades, sino también a los gobernados; tan 
es así que en 2012 se elevó a rango constitucional el diverso principio 
de responsabilidad para quien provoque daño o deterioro ambiental; de 
ahí que la importancia del nuevo sistema de justicia ambiental y su legis
lación secundaria, que reglamenta la figura de responsabilidad por daño 
al entorno, es evidente desde la óptica de los derechos humanos, pues 
no sería posible avanzar a la tutela efectiva de las prerrogativas recono
cidas por el Texto Constitucional, sin su aplicación.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 575/2015. Pastor Vázquez García. 14 de abril 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. 
Secretaria: Perla Fabiola Estrada Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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96. Normas sancionatorias de derecho ambiental. Deben inter
pretarse conforme a los objetivos de la materia y no estrictamente como 
normas de derecho administrativo sancionador.

Época: Décima Época, Registro: 2012859, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de 2016, Tomo 
IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.7o.A.138 A (10a.), Página: 2990.

Aun cuando el derecho ambiental se inscriba dentro del campo 
genérico del derecho administrativo, regula conductas para prevenir 
cualquier vulneración al medio ambiente, siendo éste su bien jurídico 
protegido, por lo cual las normas sancionatorias en esa materia deben 
interpretarse conforme a los objetivos de ésta, es decir, promover una 
adecuada calidad de vida, mediante la satisfacción de las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones fu
turas de colmar las suyas (desarrollo sustentable), y no estrictamente 
como normas de derecho administrativo sancionador.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 575/2015. Pastor Vázquez García. 14 de abril 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. 
Secretaria: Perla Fabiola Estrada Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 
10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

97. "Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas tempo
rales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales 
o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles" y "Aviso 
por el que se da a conocer el programa para contingencias ambientales 
atmosféricas en la ciudad de México", publicados en la gaceta oficial 
de la entidad el 4 y 6 de abril de 2016, respectivamente. Es improce
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dente conceder la suspensión provisional en el amparo contra sus efectos 
y consecuencias.

Época: Décima Época, Registro: 2011965, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo IV, 
Materia(s): Común, Tesis: I.3o.A.21 A (10a.), Página: 2726. 

Con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Am
paro, es improcedente conceder la suspensión provisional contra los 
efectos y consecuencias del acuerdo y aviso mencionados, ya que se 
contravendrían disposiciones de orden público y se ocasionaría per
juicio al interés social, pues tales disposiciones constituyen medidas 
temporales de carácter emergente, que no toman en cuenta el año 
modelo del vehículo, ni el holograma respectivo, sino que se aplican 
de manera generalizada y sin discriminación a todo propietario de un 
vehículo que circule en la Ciudad de México, en las cuales se apela 
a la población a ser parte de la solución sobre los problemas ambien
tales que aquejan a la entidad y que ponen en riesgo la salud de sus 
habitantes, mientras exista el estado de emergencia, ya que el descanso 
del vehículo el día que le corresponde según la numeración de placa, 
resulta en un doble beneficio, pues al disminuir la cantidad de automo
tores en circulación, los que dejan de circular, evidentemente, no arrojan 
contaminantes al ambiente, pero también aquellos que circulan bajo un 
tránsito más libre emiten menos residuos a la atmósfera; en conse
cuencia, de otorgar la medida suspensional solicitada se causarían daños 
al medio ambiente y al equilibrio ecológico, lo que iría en detrimento 
de la salud pública, protegida por el artículo 4o. de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 107/2016. Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de México. 15 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponen
te: Jorge Ojeda Velázquez. Secretaria: Adriana Juárez Cacho y Romo.
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Queja 110/2016. Encargado del despacho de la Subdirección 
de lo Contencioso Administrativo y Recursos de Revisión, en suplencia 
por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, y éste a su vez 
en representación del Secretario, del encargado del despacho de la Sub
secretaría de Control de Tránsito, del Director General de Operación 
de Tránsito y del encargado del despacho de la Dirección General de 
Aplicación de Normatividad de Tránsito, todos de la Secretaría de Segu
ridad Pública de la Ciudad de México.18 de abril de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: María 
Guadalupe Aguilar Vela.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

98. Medio ambiente. Su concepción es multifactorial y su pro
tección es interdisciplinaria e intersectorial.

Época: Décima Época, Registro: 2011358, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.3o.A.16 A (10a.), Página: 2508. 

El medio ambiente es el conjunto de circunstancias culturales, 
económicas y sociales en que vive una colectividad en un territorio y 
tiempo determinados; es decir, se trata de un concepto multifactorial, que 
responde a la necesidad de determinar cuáles son los elementos que, a 
partir de su interacción, permiten al ser humano una vida con calidad, 
lo que hace indispensable tutelar jurídicamente los bienes necesarios 
para la satisfacción de los requerimientos sociales presentes y futuros. 
Con base en lo anterior, al medio ambiente debe concebírsele como 
un bien de naturaleza interdisciplinaria e intangible, que sólo puede 
apreciarse como un sistema de elementos materiales e inmateriales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 238/2014. Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal. 19 de noviembre de 2014. Unani
midad de votos. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: 
Yadira Elizabeth Medina Alcántara.

Amparo en revisión 313/2014. 8 de enero de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretaria: Silvia Eli
zabeth Morales Quezada.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

99. Juicio contencioso administrativo federal. La resolución por la 
que la secretaría de medio ambiente y recursos naturales determina que 
es viable el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, constituye 
una resolución definitiva para efectos de su procedencia.

Época: Décima Época, Registro: 2008345, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, enero de 2015, Tomo III, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.1o.A.86 A (10a.), Página: 1942. 

La resolución por la que la Secretaría de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales determina que es viable el cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales y define la cantidad que, por concepto de com
pensación ambiental debe pagar el gobernado a efecto de que le sea 
expedida la autorización correspondiente, aun cuando no es la que con
cluye formalmente el procedimiento regulado en el Reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, constituye una resolución 
definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso admi
nistrativo federal, toda vez que contiene una decisión determinante en 
relación con la aprobación de la modificación solicitada, pues es el acto 
en que la dependencia expresa su decisión final respecto a la viabi
lidad del cambio de uso del suelo, condicionando la autorización res
pectiva a que se pague una cantidad cierta; de ahí que la eventual 
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emisión del título correspondiente o el desechamiento del trámite úni
camente son, según sea el caso, la consecuencia de la determinación 
final asumida por la autoridad, mas no una decisión diversa o inde
pendiente que derive de una nueva evaluación respecto de la solicitud 
formulada por el particular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 608/2014. Grupo Inmobiliario Village, S.A. 
de C.V. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández 
Becerril.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de enero de 2015 a las 09:20 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tercer Circuito 

100. Anuncios publicitarios móviles. No existe antinomia entre 
los artículos 10, fracciones xii y xiii, 26, 39 y 56, fracción iii, del re
glamento de anuncios y publicidad para el municipio de Zapopan, 
Jalisco, que los regulan, y la ley de movilidad y transporte del estado 
y su reglamento.

Época: Décima Época, Registro: 2017208, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Ju
dicial de la Federación, Publicación: viernes 22 de junio de 2018 
10:28 h, Materia(s): (Administrativa), Tesis: III.5o.A.65 A (10a.) 

El artículo 2o. del reglamento municipal mencionado, en concor
dancia con la exposición de motivos que generó su expedición, permite 
establecer que el objetivo primordial que persigue dicho ordenamiento es 
regular la actividad comercial publicitaria en sus diferentes modalida
des, a fin de garantizar certeza jurídica en el desarrollo sustentable, así 
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como la seguridad física, ambiental y material de los habitantes del 
Municipio de Zapopan, Jalisco y sus bienes, para proteger el derecho 
humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar 
libre de toda contaminación visual, así como los relativos a la cultura y 
a la salud. Por su parte, la materia que regula tanto la Ley de Movili
dad y Transporte del Estado, como su reglamento, versa, fundamen
talmente, sobre el servicio público de tránsito. Ahora bien, los artículos 
10, fracciones XII y XIII, 26, 39 y 56, fracción III, del reglamento muni
cipal citado establecen la prohibición de portar anuncios móviles en 
cualquier medio de transporte de propiedad privada, destinados es
pecíficamente a difundir publicidad con fines comerciales, con el pro
pósito de proteger los derechos humanos señalados y responder así al 
objetivo primordial perseguido, propio de su esfera competencial exclu
siva, según el artículo 115, fracciones II y III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, dichas disposiciones 
reglamentarias no se contraponen a la legislación y reglamento estata
les aludidos, pues la finalidad de éstos atañe exclusivamente al servicio 
público de tránsito en la entidad, lo cual difiere ostensiblemente con el 
objeto específico de aquéllas. Por tanto, no existe antinomia entre los pre
ceptos reglamentarios municipales invocados que regulan los anuncios 
publicitarios móviles y los ordenamientos estatales relativos al servi
cio público de tránsito, en tanto que unos y otros se ocupan de situacio
nes de hecho y de derecho diferentes, atento a sus correspondientes 
objetivos que también son distintos, en razón de la materia.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 351/2017. Omar Mujica Pérez. 25 de enero 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Rosales Sánchez. 
Secretario: José de Jesús Flores Herrera.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de junio de 2018 a las 10:28 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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101. Competencia federal en materia de seguridad industrial y 
operativa del sector de los hidrocarburos. Los artículos 6o., segundo pá
rrafo y 9o., fracciones i y iii, del reglamento para el establecimiento de 
gasolineras y estaciones de servicio en el municipio de Zapopan, Jalisco, 
no la vulneran. 

Época: Décima Época, Registro: 2016849, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: III.7o.A.23 A (10a.), Página: 2466. 

La restricción para la instalación de gasolineras y estaciones de 
servicio prevista en los artículos citados, en el sentido de que deben ubi
carse a una distancia mínima de resguardo de 1,500 (mil quinientos) 
metros lineales en áreas urbanas y 12,000 (doce mil) metros lineales 
en áreas rurales, con respecto a otra estación de servicio; de 250 (dos
cientos cincuenta) metros de centros de concentración masiva, como 
escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios e igle
sias, y de 30 metros con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas 
y ductos que transportan productos derivados del petróleo, no vulnera la 
competencia federal en materia de seguridad industrial y operativa del 
sector de los hidrocarburos. Lo anterior, en razón de que el objeto prin
cipal de dichas disposiciones es que en la instalación de una gasoli
nera o estación de servicio se respeten los principios y la legislación 
relativa al ordenamiento de los asentamientos humanos y a la protec
ción civil, así como para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo 
o para otorgar licencias de construcción, facultades que tienen los Mu
nicipios en términos del artículo 115, fracciones II y V, incisos d) y f) y 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos y fueron expedidas para cumplir con sus atribuciones de vigilancia 
en las condiciones de seguridad que deben tener la vida de las per
sonas, sus bienes y entorno, ante cualquier evento destructivo de origen 
natural o generado por la actividad humana, por medio de medidas de 
prevención de riesgos y en lo relativo al ordenamiento de asentamientos 
humanos. Cabe señalar que si bien esas normas reglamentarias se en
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cuentran dirigidas a los establecimientos donde se venderán combusti
bles, lo cierto es que nada regulan en torno al sector de los hidrocarburos 
que, en términos del artículo 3, fracción XI, de la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, aquél tiene que ver con las actividades propias 
de reconocimiento y exploración superficial; exploración y extracción de 
hidrocarburos; tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, 
transporte y almacenamiento del petróleo; procesamiento, compre
sión, licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural, así 
como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público 
de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, y con el trans
porte por ducto y el almacenamiento vinculado a ductos de petroquí
micos pro ducto del procesamiento del gas natural y de la refinación del 
petróleo.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 487/2017. Estación de Servicio Juan Pa
lomar, S.A de C.V. 23 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Roberto Valenzuela 
Cardona.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

102. Interés legítimo en sede administrativa. Lo tiene quien im
pugna la desaparición de áreas verdes comunes en el municipio de 
san pedro Tlaquepaque, Jalisco, derivado de la autorización de una 
construcción, para que se respete su derecho fundamental de audien
cia previa, si acredita ser propietario de un lote ubicado en el lugar 
afectado.

Época: Décima Época, Registro: 2015856, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Sema
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nario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo IV, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: III.7o.A.18 A (10a.), Página: 2219.

Tratándose del interés legítimo no se requiere que el agravio sea 
personal y directo –como ocurre con el interés jurídico–, sino que la 
afectación a la esfera jurídica del particular puede ser directa o en 
virtud de la especial situación que guarde frente al orden jurídico (in
directa) y, además, provenir de un interés individual o colectivo, esto es, 
de situaciones excepcionales y, por ende, diferenciadas a las que guarda 
la generalidad, por lo cual, es esa situación la que debe apreciarse en 
cada caso concreto para determinar si existe o no dicho interés. Por 
tanto, si se impugna la desaparición de áreas verdes comunes, derivado 
de la autorización de una construcción en determinado predio, respec
to de la cual, no se dio participación a los residentes, y el gobernado 
acredita ser propietario de un lote ubicado en el lugar afectado, tiene 
interés legítimo para que en sede administrativa se respete su derecho 
fundamental de audiencia previa, a que se refiere el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer 
valer lo que estime conveniente, en defensa del derecho humano a un 
medio ambiente sano, acorde con los numerales 4, 7 y 9 del Re
glamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde se concede participación a 
la comunidad para denunciar todo hecho, acto u omisión que pueda 
provocar daño a las áreas verdes ubicadas dentro del lugar donde 
residen. Lo anterior, porque el derecho de audiencia, en el caso, con
forma el interés legítimo para impugnar actos que tengan como fin la 
desaparición de áreas verdes, cuyo impacto recae en la colectividad.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 288/2017. Alejandra Zamora Montero y 
otras. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Claudia 
Mavel Curiel López. Secretario: Édgar Iván Ascencio López.
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Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 
10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

103. Derechos Humanos a la salud y a un medio ambiente sano. 
Procede conceder la suspensión provisional respecto de omisiones de 
las autoridades responsables que conlleven una afectación directa a 
aquéllos.

Época: Décima Época, Registro: 2011808, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo IV, 
Materia(s): Común, Tesis: III.2o.A.66 A (10a.), Página: 2896. 

En términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 de la Ley de Amparo 
y 63, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos, para dictar medidas provisionales se requiere, dada su excepciona
lidad, que el órgano jurisdiccional, en atención al principio precautorio 
que conlleva la medida cautelar, así como en observancia al peligro en 
la demora, pondere la naturaleza omisiva de los actos de las autorida
des responsables que conlleven una afectación directa a los derechos 
humanos a la salud y a un medio ambiente sano, y si se cumplen los re
quisitos contenidos en el diverso numeral 128 de la Ley de Amparo, 
debe concederse la suspensión provisional, en tanto que, en términos del 
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, existe obligación inmediata del Estado de adoptar medidas 
concretas orientadas a satisfacer las obligaciones en protección al de
recho a la salud de las personas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS
TRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Queja 124/2016. Gerardo Alejandro Tamayo Méndez. 1 de abril 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. 
Secretario: Guillermo García Tapia.
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Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 25/2017, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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1. Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su con
tenido a la luz de los tratados internacionales.

Registro No. 2006171. Tesis Aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.), 
Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pág. 801.

El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda per
sona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados 
Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. 
Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho 
numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto 
del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité 

3. tesis de jurisPrudenCia: 
derecho humano al agua y al saneamiento 
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de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Orga
nización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que 
el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las si
guientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; 
(b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una 
vivien da se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que 
garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmen
te, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la 
lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sani
tarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los ali
mentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación 
adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los 
Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcan
zar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así 
como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, pre
supuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho 
derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurí
dicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan recla
mar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no 
sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los 
elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reco
nocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas 
cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios 
para ser considerada como tal.Amparo directo en revisión 3516/2013. 
Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría 
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien re
servó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

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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2. Vida silvestre. El artículo 60 ter de la ley general relativa y la 
norma oficial mexicana NOM022SEMARNAT2003, que establece las 
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de man
glar, no vulneran el derecho a la irretroactividad de la ley.

Registro No. 2005819. Tesis Aislada 1a. LXXVI/2014 (10a.), 
Pri mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, pág. 563.

El legislador, al adicionar el artículo 60 Ter a la Ley General de 
Vida Silvestre, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1o. de febrero de 2007, el cual prohíbe la remoción, relleno, tras
plante, poda o cualquier otra actividad que pueda afectar la integrali
dad del flujo hidrológico del manglar y del ecosistema y su zona de 
influencia, reconoció el valor "hidrológico, biológico, químico, ecológico, 
económico, cultural y social" de los humedales costeros –entendidos como 
la unidad hidrológica que contenga vegetales de manglar, cuya integri
dad está vinculada íntimamente con la dinámica hidrológica del humedal 
costero y asociado al ecosistema del cuerpo de agua donde se encuen
tre–. Similares consideraciones se tomaron en cuenta en el proceso de 
creación de la Norma Oficial Mexicana NOM022SEMARNAT2003, 
publicada en el citado medio de difusión el 10 de abril de 2003, que 
establece las especificaciones para la preservación, la conservación, 
el aprovechamiento sustentable y la restauración de los humedales cos
teros en zonas de manglar. Ahora bien, el hecho de que la entrada en 
vigor de dichas normas generó la obligación de su aplicación por la 
autoridad competente al evaluar las manifestaciones de impacto ambien
tal que se sometan a su consideración, no implica que dichas normas 
operen hacia el pasado o tengan efecto retroactivo alguno, pues las 
prohi biciones y especificaciones contenidas en las normas referidas tie
nen como propósito, a partir de su entrada en vigor, proteger el medio 
ambiente y deben acatarlas los particulares y la autoridad competente 
para aquellos casos en los cuales una obra o actividad pueda poner 
en peligro un humedal costero en zonas de manglar. Por tanto, el artículo 
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60 Ter de la ley general relativa, y la Norma Oficial Mexicana 
NOM022 SEMARNAT2003, no vulneran el derecho a la irretroactivi
dad de la ley, reconocido en el artículo 14, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de su formu
lación gramatical no se advierte un ámbito temporal de validez en el 
que se afecten derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas 
con anterioridad a su entrada en vigor, sino que son aplicables y de 
observancia general para situaciones posteriores a su vigencia.

Amparo en revisión 410/2013. Elda Beatriz Villamil Solís. 23 de 
octubre de 2013. 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. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar 
y Raúl Manuel Mejía Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3. Aguas nacionales. La Ley Federal de Procedimiento Adminis
trativo es aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la 
comisión nacional del agua y resulta supletoria de la ley relativa.

Registro No. 2005398. Tesis Aislada 1a. XII/2014 (10a.), Primera 
Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, pág. 1107.

La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de obser
vancia general en todo el territorio nacional; sus disposiciones son de 
orden público e interés social, y tiene por objeto regular la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales, su distribución y control, 
así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable. El ámbito de aplicación del citado orde
namiento incluye a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del 
subsuelo, así como a los bienes nacionales, y las aguas de zonas ma
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rinas mexicanas en cuanto a la conservación y el control de su calidad. 
Además, dicha ley, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, es de orden e interés públicos y se 
aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración 
Pública Federal centralizada; a los organismos descentralizados de la 
administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de auto
ridad; a los servicios que el Estado presta de forma exclusiva y a los 
contratos que los particulares celebren con éste. Asimismo, el citado 
numeral, en su párrafo tercero, indica que se excluye del ámbito de 
aplicación de dicha ley a las materias de carácter fiscal (tratándose 
de contribuciones y accesorios que deriven de ellas), responsabili
dades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, Ministerio 
Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, y competencia 
económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera; 
de donde se advierte que la materia de aguas nacionales no está ex
cluida de su regulación. Por tanto, la Ley Federal de Procedimiento Admi
nistrativo es aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones que 
lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, al ser un órgano descon
centrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
que forma parte de la administración pública federal centralizada y, 
por ende, resulta supletoria a la Ley de Aguas Nacionales.

Amparo directo en revisión 2501/2013. Maquinaria Diesel, 
S.A. de C.V. 22 de noviembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

4. Aguas nacionales. Procedimiento al que debe sujetarse la comis
ión nacional del agua para controlar la explotación, uso o aprove
chamiento de las aguas nacionales por los particulares.
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Registro No. 2005399. Tesis Aislada 1a. XIII/2014 (10a.), Primera 
Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, pág. 1108.

De conformidad con la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a aquélla, la 
Comisión Nacional del Agua debe efectuar el procedimiento adminis
trativo que de forma genérica se describe a continuación, para cumplir 
con su función de controlar la explotación, uso o aprovechamiento de 
las aguas nacionales efectuadas por los particulares: 1) Visita de verifi
cación. Emitida la orden de visita, en el desarrollo de aquélla se levan
tará acta circunstanciada en la que se harán constar, entre otros, los datos 
relativos a la actuación, es decir, los hechos o actos que, en cumplimiento 
a dicha orden de visita, advirtió el visitador, sin que se califiquen en el 
acta de conclusión de la visita las conductas circunstanciadas, ni se 
impongan las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales. 2) Pro
cedimiento administrativo. Notificado el inicio del procedimiento, el 
particular dentro de los quince días siguientes expondrá lo que a su 
derecho convenga y, en su caso, aportará las pruebas con que cuente, 
las cuales se admitirán y desahogarán. 3) Dictado de la resolución. Una 
vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, 
se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito la 
reso lución que proceda, la cual será notificada personalmente o por 
correo certificado. En la resolución que se dicte, se calificarán los actos 
o hechos circunstanciados en el acta de visita, a efecto de determinar 
si existió alguna infracción a la citada ley. En caso afirmativo, podrán 
aplicarse, entre otras, las sanciones administrativas previstas en dicha 
ley, atendiendo a la gravedad de la falta, las condiciones económicas 
del infractor, la premeditación y la reincidencia, en términos del artículo 
121, fracciones I a IV, de la Ley de Aguas Nacionales vigente en 2011. 
Asimismo, en esa resolución, además de imponerse las sanciones que 
procedan, deberá concederse un plazo a la infractora para que la con
ducta calificada como violatoria a dicha ley sea subsanada, de confor
midad con su artículo 121, penúltimo párrafo. Ello, en virtud de que la 
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autoridad no debe limitarse a sancionar la conducta infractora, sino 
que debe velar por la preservación de la cantidad y calidad del agua 
para lograr su desarrollo sustentable, por lo que en cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 1o. de la ley de la materia, debe otorgar un 
plazo en la resolución para que tal conducta se subsane, a fin de que 
no siga cometiéndose pues, de lo contrario, de nada serviría que se 
sancionara al infractor si el hecho generador de la sanción no pudiera 
detenerse y continuara en el tiempo, en perjuicio del interés social. 
4) Medios con los que cuenta la autoridad para hacer cumplir la reso
lución que impuso sanciones por infracciones a la Ley de Aguas Nacio
nales. Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para 
subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que 
aquélla o aquéllas aún subsisten, la autoridad podrá imponer, confor
me al artículo 121, párrafo penúltimo, del ordenamiento en comento, 
multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato contenido 
en la resolución, sin que el total de éstas pueda exceder del monto máxi
mo permitido conforme al diverso 120 de la citada ley; y, en caso de 
que el infractor reincida en la infracción calificada y sancionada en la 
resolución, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del ori
ginalmente impuesto, sin que exceda del triple del máximo permi tido, 
haciéndose también acreedor a la suspensión y, en su caso, revocación 
del título o permiso con carácter provisional, conforme al artículo 121, 
párrafo último de la Ley de Aguas Nacionales.

Amparo directo en revisión 2501/2013. Maquinaria Diesel, 
S.A. de C.V. 22 de noviembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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5. Consejo de administración del Sistema Intermunicipal para los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). No cuenta con la 
atribución para delegar en el director general de esa institución, la facul
tad de otorgar poderes en favor de terceros (normativa del estado de 
Jalisco).

Registro No. 2003511. Jurisprudencia 2a./J. 54/2013 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, pág. 693.

Del Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación de 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y dis
posición final de las aguas residuales, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Jalisco" el 6 de junio de 2002, se advierte que el Consejo 
de Administración del SIAPA es el órgano en el que reside originaria
mente la facultad de otorgar poderes a terceros para que representen 
al aludido organismo, sin que se contenga cláusula alguna en la que 
se haya establecido expresamente la atribución para que dicho órgano 
pueda válidamente delegar tal facultad en el director general, lo cual 
es indispensable, toda vez que el artículo 692, fracción III, de la Ley 
Federal del Trabajo, exige para efecto de acreditar la personalidad de 
quien comparece como apoderado de una persona moral, la compro
bación de las facultades legales de quien le otorgó el poder.

Contradicción de tesis 572/2012. Entre las sustentadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 6 de marzo de 2013. 
Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez 
Moreno.

Tesis de jurisprudencia 54/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de marzo de 
dos mil trece.
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6. Consumidor. La obtención del máximo beneficio con sus reser
vas, es un derecho humano del consumidor tutelado en el artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se 
complementa con las directrices de la organización de las naciones 
unidas para su protección.

Registro No. 2002127. Tesis Aislada I.3o.C.53 C (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 
3, pág. 1846.

Las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Protección del Consumidor, de nueve de abril de mil novecientos 
ochenta y cinco, contenidas en la resolución 39/248 reconocen, implí
citamente ciertos derechos, en la medida en que pretende lograr o man
tener una protección adecuada de los consumidores, particularmente 
de quienes se encuentran en los países en desarrollo. Estas directrices 
atañen a que las modalidades de producción y distribución de bienes y 
servicios respondan a las necesidades y deseos de los consumidores; 
instar a los productores de bienes y servicios a que adopten normas éti
cas de conducta; a crear grupos de defensa del consumidor; promover 
un consumo sostenible; que en el mercado se den condiciones que den 
a los contribuyentes una mayor selección a precios más bajos; a poner 
freno a prácticas comerciales abusivas y a la cooperación internacio
nal en la protección del consumidor, y a un derecho a la información, 
que se resumen en: a) La protección del consumidor frente a los riesgos 
de salud y su seguridad. La directiva 11, establece la obligación de 
los gobiernos de adoptar o fomentar la adopción de medidas apropia
das, incluidos sistemas jurídicos, reglamentaciones de seguridad, normas 
nacionales o internacionales, o voluntarias y el mantenimiento de regis
tros de seguridad para garantizar que los productos sean inocuos en el 
uso al que se destinan o normalmente previsible; que los productores 
noti fiquen de los peligros no previstos de que se hayan percatado con 
posterioridad a su circulación en el mercado o de los defectos graves 
o peligros considerables aun cuando el producto se utilice de manera 
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adecuada, y su retiro del mercado, reemplazándolo, modificándolo o 
sus tituyéndolo, y en su caso, cuando no fuere posible otorgando una 
compensación al consumidor; b) Promoción y protección de los derechos 
económicos de los consumidores. Entendido como el derecho de los 
consumidores a obtener el máximo beneficio con sus recursos econó
micos, evitando el empleo de prácticas como la adulteración de alimen
tos, la comercialización basada en afirmaciones falsas o capciosas y 
los fraudes en la prestación de servicios así como la promoción de la 
competencia leal; c) El acceso de los consumidores a una información 
adecuada como obligación gubernamental que en su caso permita el 
conocimiento sobre los efectos en el medio ambiente de las decisiones 
y comportamiento de los consumidores y de las consecuencias que 
puede tener la modificación de las modalidades de consumo, tomando 
en consideración la tradición cultural del "pueblo de que se trate";

d) La educación del consumidor. Que debe incluir aspectos como 
la sanidad, nutrición, prevención de enfermedades transmitidas por los 
alimentos y su adulteración; peligros de los productos; rotulado de 
productos; legislación pertinente, forma de obtener compensación y 
orga nismos de protección al consumidor; información sobre pesas y me
didas, precios, calidad, condiciones para la concesión de crédito y dis
ponibilidad de artículos de primera necesidad así como utilización 
eficiente de materiales, energía y agua; e) La compensación efectiva al 
consumidor, a través de procedimientos oficiales o extraoficiales que 
sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles, facilitando a los consu
midores información sobre los procedimientos vigentes para obtenerla 
y solucionar controversias; f) Asociación de consumidores para defensa 
de sus intereses; y, g) La promoción de modalidades sostenibles de con
sumo, entendido como el conocimiento de que las necesidades de bie
nes y servicios de las generaciones presentes o futuras se satisfacen de 
modo tal que "puedan sustentarse desde el punto de vista económico, 
social y ambiental". Acorde con la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar el derecho humano que subyace en la controver
sia judicial el tribunal de amparo tiene facultad para reconocer el valor 
jurídico interpretativo pro persona a las directrices establecidas por la 
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Organización de las Naciones Unidas puesto que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas es un órgano formado de representantes de 
todos los Estados miembros, que expresan una voluntad colectiva res
pecto a los principios y normas jurídicas que han de regir la conducta 
de los Estados, a los que no puede permanecer ajeno al tribunal nacio
nal, lo cual trasciende para que garantice una política de competencia 
tendiente a lograr el óptimo uso o asignación de recursos escasos, 
tanto a través de la eficiencia en la producción, considerando la relación 
entre el costo de los insumos y su producción final desde la óptica de 
la empresa; como desde la posición del consumidor de bienes y servi
cios, asignándolos de tal manera que ninguno obtenga provecho inde
bido a costa de otros, pues importa que el Estado a través de la ley y 
sus normas reglamentarias, así como el órgano u órganos especializa
dos para regular la competencia económica, y en su caso que tutelen 
los derechos de los consumidores establezcan mecanismos y garantías 
que permitan la entrada de nuevos competidores al mercado; la ame
naza de sustitutos; el poder de negociación de los proveedores; el poder 
de negociación de los consumidores y la rivalidad real entre competi
dores; y también deben intervenir directamente en los casos en que 
el daño que se produce sea sustancial para las personas o un sector 
de la sociedad consumidora.

Amparo directo 105/2012. David Mulato Ramírez. 26 de marzo 
de 2012. Unanimidad de votos, con salvedad en las consideraciones del 
Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

7. Competencia laboral. Corresponde a la Junta Federal de Con
ciliación y Arbitraje conocer de los juicios que involucren a empresas 
dedicadas a purificar agua para envasarla.

Registro No. 2001854. Jurisprudencia 2a./J. 116/2012 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, pág. 1471.
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Conforme al artículo 527, fracciones I, punto 17, y II, de la Ley 
Federal del Trabajo, la autoridad federal es competente para conocer 
los conflictos laborales cuando involucren empresas cuyo objeto social 
sea elaborar bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se desti
nen a ello. En ese sentido, atento a la noción que del concepto "elabo
rar" ha construido esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, si acorde con el marco normativo técnico orientador la 
purificación de agua se refiere al tratamiento o proceso fisicoquímico 
a que es sometida para eliminar o reducir su contaminación y hacerla 
apta para el consumo humano, es claro que su purificación para enva
sarla actualiza el supuesto normativo de referencia y, por ende, la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer de los 
juicios que involucren a empresas dedicadas a dicha actividad.

Contradicción de tesis 88/2012. Entre las sustentadas por el Ter
cer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actual Tercer Tribunal Cole
giado en Materia Civil del Sexto Circuito) y el Quinto Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito. 29 de agosto de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González García.

Tesis de jurisprudencia 116/2012 (10a.). Aprobada por la Se
gunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de sep
tiembre de dos mil doce.

8. Medio ambiente. Al ser un derecho fundamental está protegido 
en el ámbito internacional, nacional y estatal, por lo que las autoridades 
deben sancionar cualquier infracción, conducta u omisión en su contra.

Registro No. 2001686. Tesis Aislada XI.1o.A.T.4 A (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 
3, pág. 1925.

De los artículos 1 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención 
Ame ricana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", así como el 4o., 
quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, se advierte que la protección al medio ambiente es de tal importancia 
al interés social que implica y justifica, en cuanto resulten disponibles, 
restricciones para preservar y mantener ese interés en las leyes que esta
blecen el orden público; tan es así, que en el Estado de Michoacán, la 
Ley Ambiental y de Protección al Patrimonio Natural del Estado, su regla
mento y el Programa de monitoreo a vehículos ostensiblemente contami
nantes del Estado para el año 2011, están encaminados a sal vaguardar 
dicho derecho fundamental, proteger el ambiente, conservar el patri
monio natural, propiciar el desarrollo sustentable del Estado y establecer 
las bases para –entre otros casos– tutelar en el ámbito de la juris dicción 
estatal, el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecua
do para su desarrollo, salud y bienestar, así como prevenir y controlar 
la contaminación del aire, el agua y el suelo y conservar el patrimonio 
natural de la sociedad. Por tanto, el derecho particular debe ceder al 
interés de la sociedad a tener un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamen
tal las autoridades deben velar, para que cualquier infracción, conducta 
u omisión que atente contra dicho derecho sea sancionada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA 
Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 193/2011. Armando Martínez Gallegos y 
otro. 15 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García 
Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés.

9. Agua potable. Como derecho humano, la preferencia de su uso 
doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad nacional.

Registro No. 2001560. Tesis Aislada XI.1o.A.T.1 K (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 
3, pág. 1502.
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), reconocen el derecho 
al agua, así como que los Estados participantes quedaron vinculados a 
garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua 
potable, de modo que esté a disposición de todos, sin discriminación y 
económicamente accesible; en tanto que del artículo 4o. de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el 
derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la reali
zación, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preser
vación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental 
tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho 
está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la 
población, sustentado por los principios de igualdad y no discrimina
ción, independientemente de las circunstancias sociales, de género, 
políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que 
se opera. En este sentido, conforme a los principios que sustentan la 
política hídrica nacional y con base en las fracciones I y XXII del artículo 
14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado garantizará que el 
derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible tanto 
para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colec
tivo que debe basarse en criterios de solidaridad, cooperación mutua, 
equidad y en condiciones dignas, por lo que se ha proclamado de 
prioridad y de seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y 
público urbano en relación con cualesquier otro uso, razones que ex
cluyen la posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intere
ses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un 
régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con 
lo cual se atentaría contra la dignidad humana.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA 
Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2011. Petronilo Pantoja Espinoza. 1 de 
marzo de 2012.
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Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: 
Víctor Ruiz Contreras.

10. Suspensión provisional en el amparo. Es improcedente con
cederla contra la delimitación de la zona federal que corresponde a un 
río o arroyo, porque se causaría perjuicio al interés social.

Registro No. 2001519. Tesis Aislada XV.5o.3 A (10a.), Tribuna
les Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, 
pág. 2005.

De conformidad con los artículos 27, párrafos quinto y sexto, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación 
es propietaria originaria de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, 
desde el punto del cauce en que inicien las primeras aguas permanen
tes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, así 
como los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores. 
Asimismo, de los preceptos 1, 4, 7, 7 Bis, fracción I, 9, 20, 113, frac
ciones III y IV y 117 de la Ley de Aguas Nacionales, se advierte lo 
siguiente: a) Este ordenamiento es reglamentario del artículo 27 consti
tucional en esa materia y tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control; b) La auto
ridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes, corresponden al Ejecutivo Federal, quien puede 
ejercerla directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua; 
c) A ese órgano le corresponde administrar los cauces de las corrientes 
nacionales y las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las 
corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional; d) La am
plitud de la ribera o zona federal, se encuentra determinada por el nivel 
de agua máximo del cauce de las corrientes; y, e) La cuenca, conjunta
mente con los acuíferos, como la unidad territorial básica para la 
gestión integrada de los recursos hídricos, son de interés público. Bajo 
ese contexto, aun cuando el ejercicio de las facultadas de administra
ción del agua pueda generar perjuicios de difícil reparación para los 
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particulares, lo cierto es que resulta improcedente conceder la suspen
sión provisional en el amparo contra la delimitación de la zona federal 
que corresponde a un río o arroyo, porque se causaría perjuicio al inte
rés social, lo que ocasiona que no se cumplan los requisitos que prevén 
los artículos 107, fracción X, constitucional y 124, fracción II, de la Ley 
de Amparo, toda vez que es de vital importancia el adecuado manejo de 
las aguas nacionales. Lo anterior es así, porque aun cuando el ejercicio 
de ese imperio pudiera traer consigo efectos perjudiciales en terrenos 
aledaños al cauce de los ríos o arroyos, ello no será definitivo, pues en 
la hipótesis de que así se justificara, tal circunstancia será materia del 
fondo del asunto o, en su caso, de un cumplimiento sustituto del ampa
ro que llegara a concederse, lo que no autoriza a que se suspendan los 
trabajos relativos o, en su caso, las obras relacionadas con la explota
ción, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 
CIRCUITO.

Queja 49/2012. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero. 30 de abril de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: José Fran
cisco Pérez Mier.

11. Derechos humanos. El relativo a una vivienda digna y deco
rosa debe ser analizado a la luz de los principios plasmados en la 
Constitución Federal y tratados internacionales, a partir de una inter
pretación más amplia que favorezca en todo momento a las personas 
(aplicación del artículo 1o., párrafo segundo, constitucional –principio 
pro homine–).

Registro No. 2000085. Tesis Aislada VI.1o.A.7 A (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro IV, enero de 2012, Tomo 5, 
pág. 4335.
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Con base en las reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en 
vigor desde el once del mismo mes y año, todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en la mencionada Carta Magna 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
En relación con el derecho de la persona a la protección de la salud, a 
un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y a disfru
tar de una vivienda digna y decorosa, el artículo 4o. constitucional esta
blece como derecho fundamental el acceso a la seguridad social, a un 
medio ambiente sano y a una vivienda digna y decorosa. Por su parte, 
el derecho humano a una vivienda es reconocido en el párrafo 1 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 del año de mil novecientos 
ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce 
de mayo del mismo año. En concordancia, el Comité de Derechos Eco
nómicos, 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 po
der considerar que las personas tienen su derecho a la vivienda plena
mente garantizado, se consideró como partes elementales del citado 
derecho a la vivienda, la accesibilidad en la adquisición de un inmue
ble, el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad 
y la adecuación cultural, entre otros. En este sentido, y en concordancia 
con el principio pro homine conforme al cual la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, al examinarse 
el cumplimiento del objeto de la causa de utilidad pública de una ex
propiación, consistente en la construcción de viviendas, es menester 
ponderar el derecho humano de los pobladores del área expropiada a 
la vivienda digna, a la seguridad social y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia, lo que se logra, a guisa de ejemplo, con la 
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instalación de clínicas de seguridad social y con zonas de reserva natu
ral, al tratarse de elementos que el Estado debe garantizar al proporcio
nar una vivienda libre de riesgos. Por ello, si con motivo de un decreto 
expropiatorio quedó un remanente de terreno que no se destinó a la 
construcción de viviendas, no puede soslayarse que si el excedente se 
ocupó en elementos estrechamente vinculados con el objeto directo de 
la causa de utilidad pública, se buscó cuidar de la integridad de los 
habitantes de la zona expropiada, lo anterior a fin de garantizar la tutela 
del derecho humano a una vivienda digna y decorosa, a la protec
ción de la salud y a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar de los beneficiados; es decir, el concepto del cumplimiento 
del objeto de la causa de utilidad pública no puede reducirse en tan 
sólo la edificación de las viviendas en un sentido estrictamente mate
rial, en cambio, una interpretación no restrictiva –atendiendo al princi
pio pro homine– permite acudir a una interpretación del concepto de 
vivienda acorde con los principios sustentados en la Carta Magna y en 
los derechos humanos contenidos en el tratado internacional referido, 
a partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las per
sonas la protección más amplia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 251/2011. Fideicomiso Fondo Nacional de Fo
mento Ejidal. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres Fuentes.

12. Derechos. Los artículos 222 y 223 de la ley federal relativa, 
al referirse a la extracción de agua, no violan la garantía de seguridad 
jurídica (legislación vigente para el ejercicio fiscal de 2002).

Registro No. 162875. Tesis Aislada 2a. III/2011, Segunda Sala, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXXIII, febrero de 2011, pág. 1297.
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De los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, 1o., 7o. bis, fracción VII, 14 bis 5, fracciones VII, IX y 
XVI, 15, 20, 22, 23 y 38 de la Ley de Aguas Nacionales, se advierte 
que las aguas nacionales son un bien de dominio público de la Nación 
susceptible de agotarse, de donde deriva su importancia como asunto 
de seguridad nacional, regulado en el sentido de lograr su equitativa 
distribución social, desarrollo sustentable y preservación en relación 
con cantidad y calidad. Así, el legislador enfoca los criterios para regu
lar el derecho por el uso, aprovechamiento o explotación de las aguas 
nacionales de manera que se cumpla con los fines indicados. En ese 
sentido, se concluye que los artículos 222 y 223 de la Ley Federal de 
Derechos vigentes para el ejercicio fiscal de 2002, al referirse a "extrac
ción de agua", no violan la garantía de seguridad jurídica contenida 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, en tanto que revela la naturaleza, estructura y objeto del derecho 
en análisis que tiene un significado único, que es el lugar donde se afecta 
la disponibilidad del agua. Lo anterior es congruente con la finalidad 
extrafiscal buscada por el legislador para el establecimiento de las cuo
tas en el artículo 223 mencionado, consistente en desincentivar el con
sumo excesivo del indicado recurso natural, sobre todo en las zonas 
con mayor vulnerabilidad, como lo sostuvo el Pleno de este Alto Tribunal 
en la tesis P. CXX/2000, de rubro: "AGUAS NACIONALES. LA RECLA
SIFICACIÓN DE UN MUNICIPIO DE ZONA DE DISPONIBILIDAD A 
UNA SUPERIOR A LA EN QUE SE ENCONTRABA UBICADO EN 
AÑOS ANTERIORES, CON MOTIVO DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 
231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS (VIGENTE EN MIL NOVECIEN
TOS NOVENTA Y NUEVE), CON EL CONSIGUIENTE INCREMENTO 
EN EL PAGO DE DERECHOS, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIO
NALIDAD.".

Amparo directo en revisión 1394/2010. Innophos Fosfatados de 
México, S. de R.L. de C.V. 6 de octubre de 2010. Cinco votos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.
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Nota: La tesis P. CXX/2000 citada, aparece publicada en el Se
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XII, agosto de 2000, página 99.

13. Derechos por suministro doméstico de agua. El artículo 172, 
fracción i, inciso a), del Código Fiscal del Distrito Federal que prevé el 
mecanismo para calcular el pago de dicha contribución a partir de 
la aplicación de diferentes subsidios, no contraviene el principio tribu
tario de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, Constitucio
nal (legislación vigente en 2010).

Registro No. 163367. Tesis Aislada I.15o.A.152 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXXII, diciembre de 2010, pág. 1758.

El citado precepto legal establece el mecanismo para determinar 
la cantidad a pagar bimestralmente por concepto del derecho por sumi
nistro de agua a los usuarios que en sus inmuebles tengan instalado o 
autorizado el medidor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
mediante la aplicación de cuotas diversas y progresivas ordenadas, por 
una parte, en función de rangos determinados entre un mínimo y un 
máximo de acuerdo con el volumen de consumo en litros, medido en el 
bimestre (base gravable) y, por otra, en atención a la aplicación de dife
rentes subsidios a esas cuotas. Ahora bien, esa disposición legal no 
viola el principio tributario de equidad previsto en el artículo 31, frac
ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
señalar la aplicación de esos subsidios, ya que respetando la cuantifi
cación de tal contribución con base en el nivel de consumo, como factor 
que trasciende en el costo que para el Estado representa proporcionar 
el servicio, establece un sistema de aminoración de la carga tributaria 
sustentado en la aplicación de distintos porcentajes de descuento de la 
cuota, acorde al tipo de manzana en que se ubique la toma de agua de 
los usuarios del servicio, que puede ser alto, medio, bajo o popular, lo 
que se edificó en el resultado de diversos estudios realizados conforme 
a un índice de desarrollo (ID), para determinar las zonas geográficas 
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que necesitan en mayor medida los subsidios para atemperar el impacto 
económico que les causaría enterar dicho gravamen sin disminución 
alguna, a efecto de favorecer principalmente a las personas de escasos 
recursos; distinción que en ninguna forma resulta caprichosa o artifi
cial, al encontrarse edificada sobre bases objetivas y razonables que la 
justifican, dado que constituye un hecho notorio que el usuario que ex
plota una toma de agua en una manzana clasificada como de tipo alto, 
no necesita en la misma magnitud el beneficio fiscal concedido, que el 
contribuyente que tiene un inmueble en el que se le proporciona el ser
vicio en diferente zona, con independencia de que originalmente la 
disminución se concibió para beneficiar a las personas que se consideró 
tenían menores recursos, a saber, los pensionados, jubilados y los pro
pietarios de vivienda de interés social. Además, es patente que la dis
posición legal en comento también persigue fines de carácter extrafiscal 
relatados en la exposición de motivos de la iniciativa relativa, pues el 
legislador local estableció una política progresiva de subsidios, de acuer
do con el nivel de consumo y capacidad de pago de los usuarios del 
servicio de suministro doméstico de agua, a efecto de fomentar el aho
rro del líquido vital y ampliar la cobertura del servicio, ya que en la 
medida que se incrementa el nivel de consumo disminuye el incentivo 
económico, de tal manera que el nuevo mecanismo tarifario está orien
tado también a fomentar la conservación y a evitar el desperdicio y 
contaminación del recurso, privilegiando a los más necesitados y a los 
ahorradores del agua con subsidios bien dirigidos.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 325/2010. Gerardo Nieto Martínez. 14 de 
octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés 
Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

Nota: Por ejecutoria del 6 de julio de 2011, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 174/2011, derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
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estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

14. Controversia constitucional. El acuerdo por el que se autoriza 
el conjunto urbano de tipo mixto (habitacional social progresivo, comer
cial y de servicios) denominado "rancho la capilla", ubicado en el munici
pio de Tecámac, Estado de México, publicado en la gaceta del gobierno 
de la entidad el 13 de septiembre de 2005, es inconstitucional.

Registro No. 167541. Jurisprudencia P./J. 40/2009, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXIX, abril de 2009, pág. 1179.

Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por las Legisla
turas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración públi
ca municipal y regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, entre ellos, los relativos al ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los 
centros de población. Esto es, los Municipios deben intervenir en actos de 
planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo 
urbano de los centros de población en la entidad a la que pertenezcan, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a efecto de ejercer las fun
ciones y prestar los servicios públicos de su competencia. Ahora bien, los 
artículos 5.11, 5.12, 5.40 y 5.43 del Código Administrativo del 
Estado de México, 17, 18 y 45, incisos A) e I), del Reglamento del Libro 
Quinto de dicho Código establecen que tratándose de autorizaciones 
para la construcción de conjuntos urbanos en el Estado de México, las 
dependencias y organismos auxiliares de la administración pública 
federal, estatal y municipal, según sea el caso, deben concurrir a la Co
misión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que las constancias 
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y demás documentos que expidan queden debidamente integrados al 
expediente administrativo formado con motivo de la solicitud presentada 
por el promotor del complejo urbanístico, entre los cuales se encuentran 
la licencia de uso de suelo, la factibilidad de servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
y la certificación de clave catastral, entre otros. Por tanto, al no haberse 
integrado el expediente administrativo que dio origen al Acuerdo por 
el que se autoriza el conjunto urbano de tipo mixto (habitacional social 
progresivo, comercial y de servicios) denominado "Rancho La Capilla", 
ubicado en el Municipio de Tecámac, Estado de México, publicado en 
la Gaceta del Gobierno de la entidad el 13 de septiembre de 2005, 
con las autorizaciones, licencias y dictámenes correspondientes, expe
didos por la administración pública municipal, de conformidad con la 
legislación de la materia, de modo que el Municipio hubiese interve
nido en el procedimiento respectivo, es evidente que dicho acuerdo 
viola el artículo 115 constitucional.

Controversia constitucional 66/2005. Municipio de Tecámac, Es
tado de México. 14 de octubre de 2008. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Po
nente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el 
número 40/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

15. Sistema operador de los Servicios de Agua Potable y Alcan
tarillado del municipio de Puebla (SOAPAP). Los ingresos que percibe 
por la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento cons
tituyen contribuciones en su modalidad de derechos.

Registro No. 169785. Jurisprudencia VI.1o.A. J/44, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXVII, abril de 2008, pág. 2195.
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El artículo 167 del Código Fiscal y Presupuestario para el Muni
cipio de Puebla, define a los derechos como las contribuciones estable
cidas en la ley, entre otros, por recibir servicios que presta el Municipio 
en sus funciones de derecho público, incluso cuando se presten por orga
nismos descentralizados. Por su parte, el artículo 239 del referido código 
establece que los derechos o conceptos de ingreso de cualquier natura
leza, que se establezcan por los servicios prestados por el Sistema Ope
rador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla, se regularán de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, se pagarán conforme a las 
cuotas, tasas y tarifas que establezca la Ley de Ingresos del Municipio, 
o las que se determinen conforme a las autorizaciones que apruebe 
el Congreso. Siendo así, es inconcuso que los ingresos que percibe el 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Puebla, por la prestación de los servicios públicos de 
suministro de agua potable y saneamiento, constituyen contribuciones 
en su modalidad de derechos, por lo que en modo alguno pueden ser 
considerados como productos, dado que las cantidades que percibe 
por tales servicios que presta, son en su función de derecho público y 
no privado. Sin que obste a ello que mediante decreto legislativo de 
fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Congreso del 
Estado haya facultado al propio organismo operador para aprobar las 
cuotas, tasas y tarifas aplicables a la prestación de los servicios a su 
cargo, pues tal aspecto no desnaturaliza el concepto de derechos que 
la propia ley atribuye a los ingresos que percibe por los servicios públi
cos que proporciona, pues los mismos siguen revistiendo el carácter de 
una contraprestación por los servicios prestados por el Municipio en sus 
funciones de derecho público, incluso cuando se prestan por organis
mos descentralizados, carácter que tiene el organismo operador; máxi
me cuando fue el propio legislador quien en los artículos 96 A, 96 B y 
96 C, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, estable
ció el procedimiento a seguir para la determinación de esas cuotas, 
tasas y tarifas, sin quedar a la voluntad del organismo operador su 
cálculo, lo que, incluso, implica que se respete el principio de legalidad 
tributaria.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 400/2007. Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 5 de octu
bre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. 
Secretaria: María Luisa Aceves Herrera.

Amparo directo 320/2007. Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 11 de octu
bre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez 
Espinoza. Secretaria: María Elena Gómez Aguirre.

Amparo directo 480/2007. Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 25 de octu
bre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. 
Secretaria: María Luisa Aceves Herrera.

Amparo directo 617/2007. Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 31 de 
enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez 
Espinoza. Secretario: Jesús Uriel Trejo Pérez.

Amparo directo 41/2008. Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 5 de marzo 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 
Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.

16. Derecho sobre agua. Para la determinación presuntiva de su 
cobro, conforme al artículo 229 de la Ley Federal de Derechos, la auto
ridad puede optar por cualquiera de los métodos que prevé ese nume
ral para calcular el volumen usado, explotado o aprovechado.

Registro No. 173576. Jurisprudencia 2a./J. 200/2006, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXV, enero de 2007, pág. 553.
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A partir de la reforma al artículo 229 de la Ley Federal de Dere
chos en 1985, el legislador utilizó el término "indistintamente" en su 
texto, con lo cual estableció que para la determinación presuntiva rela
tiva al cobro de derechos sobre agua a que se refiere el artículo 228 
de la propia ley (misma que está relacionada con el incumplimiento de 
las obligaciones de los contribuyentes, consistentes en realizar los pagos, 
contar con medidores y tenerlos en buen funcionamiento, los que debe
rán tener los sellos oficiales e instalarlos en lugares visibles, así como 
permitir el acceso para verificar su lectura; asimismo, dar aviso de las 
descomposturas y llevar un registro de las lecturas del medidor), la auto
ridad correspondiente puede optar por cualquiera de los métodos ahí 
previstos para establecer el volumen del líquido usado, explotado o 
apro vechado, a saber, el volumen que señale el título (de asignación, 
concesión, permiso o autorización); los volúmenes de los registros o las 
declaraciones anteriores; las características de sus instalaciones; la infor
mación obtenida por el ejercicio de las facultades de comprobación; 
los medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra 
clase o cualquier otra información que obtenga la autoridad fiscal, sin 
que exista un orden de preferencia entre ellos, pero tomando en consi
deración que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado 
y motivado, se deberá realizar la determinación presuntiva como con
venga a las características de las variadas situaciones que puedan 
presentarse, de manera razonable y lógica.

Contradicción de tesis 193/2006SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Quinto, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2006. Unani
midad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Tesis de jurisprudencia 200/2006. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de diciembre de 
dos mil seis.
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17. Agua potable. La autorización administrativa para dotar de 
ese servicio, sin contar con los dictámenes de factibilidad de la comi
sión del agua, carece de validez (legislación del Estado de México).

Registro No. 176764. Tesis Aislada II.1o.A.110 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Tomo XXII, noviembre de 2005, pág. 824.

El agua es un bien básico, escaso y necesario para la vida y la 
salud de las personas, a grado tal que su no satisfacción puede ocasio
nar la destrucción de un ser humano. Por ello, ha sido considerada 
como patrimonio natural común de la humanidad, como prerrequisito 
para el cumplimiento de los derechos humanos e incluso, dada su nece
sidad básica, como un derecho fundamental. Así, al tomar en cuenta el 
gran impacto que la dotación de agua genera en la población, y con 
fundamento en los artículos 60 y 72 de la Ley del Agua del Estado de 
México y 3o. de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Comisión del Agua del Estado de México, se concluye 
que para la prestación del servicio de agua potable, primero debe deter
minarse su factibilidad o viabilidad, con base en un estudio de natura
leza técnica, es decir, con apoyo en conocimientos y estudios de 
carácter especializado, practicado por la Comisión del Agua del Estado 
de México. Asimismo, conviene tomar en cuenta que si bien es cierto 
que negar validez a la autorización de dotación del servicio de agua 
emitida sin contar con los estudios técnicos correspondientes y condi
cionar su dotación a su realización, puede ocasionar un perjuicio o mo
lestia al beneficiario de la autorización, también lo es que reconocerla 
podría tener como consecuencia que, para cumplir tal autorización, se 
restringiera el acceso de los vecinos al agua. Ahora bien, si cualquiera 
de las dos alternativas jurídicas –reconocer la validez de la autoriza
ción de factibilidad de dotación de los servicios de agua y negar tal 
validez–, puede ocasionar un perjuicio o molestia, es evidente que de 
las dos medidas, la que produce una menor afectación es la que niega la 
validez de la resolución impugnada, ya que implica la realización de 
los estudios técnicos necesarios para determinar la factibilidad de la 
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dotación de los servicios reclamados, por lo que de existir ésta, el bene
ficiario de la autorización no sufriría perjuicio alguno. Por el contrario, 
determinar la validez de la autorización, sin la certeza de que tal 
servicio sea técnicamente factible, podría ocasionar un grave perjuicio 
a los vecinos y, en consecuencia, a la sociedad, al restringirles el acce
so a un bien indispensable, como es el agua. Por tanto, con apoyo en 
los principios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los 
cuales recogen el postulado de optar por la medida que afecte me
nos intensamente, se estima que en el caso de que se haya autorizado 
la prestación del servicio de agua potable, sin cumplir previamente 
con el requisito legal de realizar los estudios técnicos correspondientes, 
no resulta jurídicamente plausible aceptar la validez de una autoriza
ción así otorgada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 184/2005. Ubaldo López Fajardo. 5 de agosto 
de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Darío Carlos Contreras Reyes. 
Ponente: Salvador Mondragón Reyes. Secretaria: Sonia Rojas Castro.

18. Revisión fiscal. El hecho de que el asunto se refiera a las ma
terias forestal y ambiental, no basta para tener por acreditados los re
quisitos de importancia y trascendencia para la procedencia de ese 
recurso.

Registro No. 185056. Jurisprudencia 2a./J. 153/2002, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XVII, enero de 2003, pág. 667.

De la interpretación teleológica del artículo 248 del Código Fis
cal de la Federación, así como del análisis de la evolución de su conte
nido, se advierte que, a partir del quince de enero de mil novecientos 
ochenta y ocho, en él se estableció el recurso de revisión fiscal como 
un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas 
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por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a favor 
de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de 
nulidad, cuya procedencia está condicionada a la satisfacción de ciertos 
requisitos formales, como lo es el relativo a la legitimación, y de fondo, 
como lo son, entre otros, la cuantía y la importancia y trascendencia del 
asunto. Ahora bien, la importancia y trascendencia en el referido pre
cepto se prevén como elementos propios y específicos que concurren 
en un determinado asunto que lo individualizan y lo distinguen de los 
demás de su especie, lo que constituye propiamente su característica de 
excepcional por distinguirse del común de los asuntos del mismo tipo, 
de manera que las citadas importancia y trascendencia son cualidades 
inherentes a cada caso concreto y como tales deben analizarse indivi
dualmente en cada revisión interpuesta. En consecuencia, si bien las 
ramas del derecho administrativo relativas a las materias forestal y 
ambiental son de interés social y de orden público, para efectos de la 
procedencia del recurso de revisión fiscal, ello no convierte los asuntos 
de esas ramas en importantes y trascendentes, ya que igual razón ha
bría, en mayor o menor medida, en los casos de otras materias para 
considerarlos así; es decir, tan importante y trascendente es la cuestión 
forestal como la ambiental, la de aguas, la fiscal, la migratoria, la mi
nera, etcétera; de ahí que no basta el tipo de materia sobre la que verse 
el asunto para que se estime que reúne las características de importante 
y trascendente, sino que debe guardar particularidades que lo tornen 
así, toda vez que la finalidad que persigue el artículo en comento es 
res tringir los casos que pueden ser revisados por el Tribunal Colegiado 
de Circuito, privilegiando los asuntos que sean importantes y tras
cendentes.

Contradicción de tesis 101/2002SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circui
to, Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de noviem
bre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
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Tesis de jurisprudencia 153/2002. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre de 
dos mil dos.

Nota: Por ejecutoria del 1 de febrero de 2012, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 484/2011 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al esti
marse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

19. Derechos por servicio de agua potable. Para examinar si cum
plen con los principios de proporcionalidad y equidad, debe atenderse 
al objeto real del servicio prestado por la administración pública consi
derando su costo y otros elementos que inciden en su continuidad.

Registro No. 196936. Jurisprudencia P./J. 4/98, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo VII, enero de 1998, pág. 5.

La Suprema Corte ha sustentado en diversas tesis jurisprudencia
les que las leyes que establecen contribuciones, en su especie derechos 
por servicios, fijando una tarifa o una cuota aplicable a una base, cu
yos parámetros contienen elementos ajenos al costo del servicio público 
prestado, violan los principios de proporcionalidad y equidad, ya que 
ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto 
diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de 
agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los cita
dos principios constitucionales, no la simple correlación entre el costo 
del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos 
por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y otras razones 
de tipo extrafiscal. Del examen de ambos criterios, se concluye que este 
Alto Tribunal ha sentado criterios distintos para derechos por servicios 
de naturaleza diversa, atendiendo al objeto real del servicio prestado 
por el ente público, que trasciende tanto a su costo como a otros elemen
tos que inciden en la continuidad y permanencia de su prestación. Ello 
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porque tratándose de derechos causados por servicios el objeto real de 
la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de acti
vidades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través 
del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un 
aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación 
del diverso de agua potable requiere de una compleja conjunción de 
actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, 
saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitada
mente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento 
de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos 
y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, repercu
ten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, es 
necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, 
todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas 
progresivas.

Amparo en revisión 2108/91. Carlantú del Pacífico, S.A. 18 de 
mayo de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ausente: Samuel Alba 
Leyva. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez 
Castillo.

Amparo en revisión 492/96. Teófilo Aguilar Rioja. 13 de agosto 
de 1996. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secre
taria: Norma Lucía Piña Hernández.

Amparo en revisión 1753/96. Inmobiliaria Polar, S.A. de C.V. 
21 de agosto de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. Amparo en revisión 
1648/95. Chrysler de México, S.A. 29 de septiembre de 1997.

Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Ornelas.

Amparo en revisión 251/96. Papelera Iruña, S.A. de C.V. 29 
de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio 
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Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero 
en curso, aprobó, con el número 4/1998, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos 
noventa y ocho.

20. Asentamientos humanos. El interés jurídico para promover el 
amparo, de los residentes de un área afectada en relación con los su
puestos previstos en el artículo 47, coincidente con el actual 57 de la 
ley relativa, solo se acredita cuando se demuestra que previamente se 
acudió ante la autoridad administrativa competente.

Registro No. 199493. Jurisprudencia P./J. 5/97, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo V, enero de 1997, pág. 6.

El artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos otorga 
un derecho de preservación del entorno residencial a los vecinos del 
área habitacional afectada por obras que originaron deterioro en la 
calidad de vida de los asentamientos humanos, pero impone la obliga
ción de deducirlo, primeramente, ante la autoridad administrativa com
petente. Esta prevención no es potestativa, puesto que en ninguna parte 
del precepto en comento se establece un derecho de opción, es decir, que 
el deber de acudir ante la autoridad administrativa quede a discreción 
del gobernado. Por tanto, tomando en consideración que una conducta 
jurídicamente regulada no puede hallarse al mismo tiempo prohibida y 
permitida, es obligado concluir que el interés jurídico sólo se afecta 
a condición de que el derecho sustancial se ejercite primeramente ante 
la autoridad administrativa competente, pues mientras ello no suceda 
no hay un acto de autoridad que afecte el derecho subjetivo del gober
nado que reside en el área afectada.

Contradicción de tesis 29/94. Entre las sustentadas por las ante
riores Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación. 26 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secreta
rio: Francisco J. Sandoval López.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero 
en curso, aprobó, con el número 5/1997, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos 
noventa y siete.

21. Agua potable, alcantarillado y saneamiento, organismo pú
blico descentralizado municipal de san Luis Potosí, S.L.P. Es autoridad 
para los efectos del juicio de amparo.

Registro No. 213349. Jurisprudencia IX.1o. J/12, Tribunales Cole
giados de Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, México, Núm. 74, febrero de 1994, pág. 73.

El Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Pota
ble, Alcantarillado y Saneamiento, así como su Consejo de Administra
ción, sí son autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues aun 
cuando se trate de una persona moral, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 20 fracción II, del Código Civil para esta Entidad Federativa; 
sin embargo, la Ley de Hacienda para los Municipios considera como 
créditos fiscales los derechos provenientes de la prestación de servi
cios, y el reglamento interno del propio organismo le otorga la facultad 
de decisión para determinarlos, le autoriza a imponer sanciones y has
ta de ejecutorias, a fin de llevar a cabo, mediante la Tesorería Munici
pal, el procedimiento administrativo para el cobro de liquidaciones que 
no son oportunamente cubiertas, por lo que tales actos reúnen las ca
racterísticas de actos de autoridad, como son: unilateralidad, imperati
vidad y coercitividad. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia 
consistente en que el referido organismo no procura de manera directa 
el cobro de las sanciones o tarifas a que se hace alusión, al través del 
procedimiento económico coactivo que la ley fiscal establece; pues ello 
lo hace de manera indirecta, por medio de las autoridades correspon
dientes.
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Queja 50/93. Ma. Elena Flores Martínez. 23 de septiembre de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secre
tario: Guillermo Salazar Trejo.

Queja 49/93. Estela Aguilar. 23 de septiembre de 1993. Unani
midad de votos.

Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Ramón Sandoval 
Hernández.

Amparo en revisión 176/93. José Martínez Almendáriz y otra. 
18 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.

Amparo en revisión 175/93. Inés Dewey Cervantes de Atala y 
coags. 18 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Chowell Zepeda. Secretario: Gerardo Abud Mendoza.

Amparo en revisión 191/93. Miguel Castillo Flores y coags. 6 de 
enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar 
Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo.
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1. Derecho fundamental al agua potable. Al ser las personas 
privadas de la libertad sujetos especialmente vulnerables, las autorida
des carcelarias deben garantizarlo y reforzarlo en los centros de reclu
sión, con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad.

Registro: 2008054. Tesis: I.9o.P.68 P (10a.), Tribunales Colegia
dos de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo IV, Página: 2930.

El agua como recurso imprescindible para los seres humanos cum
ple primordialmente la necesidad de consumo y usos domésticos de 
todos los individuos. Así, en la asignación de los recursos hídricos debe 
concederse prioridad al derecho a utilizarla cuando se pretenda con su 
suministro garantizar los derechos fundamentales a la vida, salud, dig
nidad humana y alimentación. Por tanto, al ser necesaria para fines 
domésticos o personales, o para evitar el hambre y las enfermedades, 
su suministro deberá hacerse prioritariamente. Al respecto, el Comité 

4. tesis aisladas:
 derecho humano al agua y al saneamiento 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido que si bien 
el derecho al agua potable es aplicable a todos universalmente, los 
Estados deben prestar especial atención a las personas que tradicional
mente han tenido dificultades para ejercerlo; y respecto de las perso
nas privadas de la libertad, establece que el Estado tiene el deber de 
adoptar medidas con el fin de que los presos tengan agua suficiente y 
de calidad para atender sus necesidades diarias, teniendo en cuenta las 
prescripciones del derecho internacional humanitario y las reglas míni
mas para el tratamiento de los reclusos. Por lo que, al encontrarse los 
internos bajo la custodia del Estado, en virtud de la especial relación 
de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen 
el derecho fundamental al agua con criterios de disponibilidad, calidad 
y accesibilidad, pues las personas privadas de la libertad no cuentan 
con una opción distinta a la administración para alcanzar la plena 
realización de su derecho fundamental al agua al interior de los pe
nales, razón que justifica que, por tratarse de sujetos especialmente 
vul nerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada, porque 
quienes se encuentran obligados a garantizar el derecho al agua de los 
reclusos –autoridades penitenciarias– asumen reiteradamente una actitud 
de desi dia respecto de su obligación de garantizar este derecho en los 
niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al inte
rior de las prisiones del país de forma digna y humana.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRI
MER CIRCUITO.

Amparo en revisión 158/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimi
dad de votos.

Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 
10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

2. Derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para 
consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable 
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y asequible. Tratándose de personas privadas de la libertad, aquél debe 
analizarse a la luz de los principios plasmados en la constitución fede
ral y en los tratados internacionales, a partir de una interpretación más 
amplia que les favorezca en todo momento (aplicación del principio 
pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal).

Registro: 2008053. Tesis: I.9o.P.69 P (10a.), Tribunales Colegia
dos de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo IV, Página: 2928.

Con base en las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos, de 10 de junio de 2011, en vigor a partir del día siguiente, 
en términos del artículo 1o., todas las personas gozarán de los dere
chos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con el 
derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequi
ble, el artículo 4o. constitucional establece que el Estado lo garantizará 
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la parti
cipación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. 
Luego, respecto de las personas privadas de la libertad, este derecho 
está reconocido en instrumentos internacionales, informes y documen
tos de órganos autorizados como la Observación General No. 15 del 
Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Cultu
rales –sobre el derecho al agua–; las Reglas Mínimas para el tratamien
to de los Reclusos; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de la Libertad en las Américas; el Informe sobre los 
Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Amé
ricas; Comité Internacional de la Cruz Roja y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos –Caso Vélez Loor Vs. Panamá–. En concordancia, 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la 
Observación General Número 15, de noviembre de 2002, en la que 
precisa que el vital líquido es un recurso natural limitado y un bien pú
blico fundamental para la vida y la salud, y que el derecho humano al 
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agua es indispensable para vivir dignamente y condición previa para 
la realización de otros derechos humanos. En este sentido, y en corres
pondencia con el "principio pro persona", conforme al cual la interpreta
ción jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, el 
derecho humano al agua, es aquel a disponer de la suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; un 
abastecimiento adecuado es necesario para evitar la muerte, y para 
satis facer las necesidades de consumo, cocina e higiene personal y 
doméstica, lo que se logra con el abastecimiento de agua que de cada 
persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domés
ticos; la cantidad disponible para cada persona debería corresponder 
a las directrices de la Organización Mundial de la Salud; por lo que, 
el agua, las instalaciones y los servicios deben ser accesibles para 
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
Parte. Por ello, si el agua y los servicios e instalaciones deben ser acce
sibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulne
rables y marginados de la población, sin discriminación alguna, a fin 
de garantizar la tutela de ese derecho humano, los Estados Partes deben 
adoptar medidas para eliminar la discriminación cuando se prive a las 
personas de los medios o derechos necesarios para ejercer su derecho 
al agua; además, deben velar porque la asignación de los recursos de 
agua y las inversiones, faciliten su acceso a todos los miembros de la 
sociedad; pues las transformaciones no deben ser en beneficio de una 
fracción privilegiada de la población, sino invertirse en servicios e ins
talaciones que redunden a favor de un sector más amplio, conforme a 
una interpretación no restrictiva, atendiendo al principio pro homine, 
que permite acudir a una interpretación del derecho al agua acorde 
con los principios sustentados en la Constitución Federal y en los derechos 
humanos contenidos en los instrumentos internacionales referidos, a 
partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las perso
nas la protección más amplia.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRI
MER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 158/2014. 2 de octubre de 2014.Unanimi
dad de votos.

Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 
10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3. Derecho humano de acceso al agua potable para consumo 
personal y doméstico. Las autoridades penitenciarias lo vulneran cuando 
eluden su responsabilidad para solucionar la falta del vital líquido en 
los centros de reclusión (legislación del Distrito Federal).

Registro: 2008055. Tesis: I.9o.P.67 P (10a.), Tribunales Colegia
dos de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo IV, Página: 2931.

Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, incluyendo las 
jurisdiccionales, están obligadas a promover, respetar, proteger y ga
rantizar los derechos humanos y, en caso de advertirse violación a al
guno, proceder a su reparación. Por otro lado, de la interpretación 
sistemática de los artículos 4o., párrafo sexto, de la Constitución Fede
ral; 4o., fracción II, 5o. a 7o., 15, 16, 20, 36, 50 a 54, 93 y 94 de la 
Ley de Aguas del Distrito Federal; y 2o., 5o., 123 a 125 de la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para la entidad, 
se advierte que el acceso al agua potable para consumo personal y 
doméstico de los sentenciados es un derecho protegido por la Constitu
ción que el Estado está obligado a garantizar. En ese sentido, cuando 
las autoridades penitenciarias eluden su responsabilidad para solu
cionar la falta del vital líquido en los centros de reclusión, vulneran el 
mencionado derecho humano, pues en el ámbito de sus respectivas 
competencias, omiten tomar decisiones tendientes a respetarlo, prote
gerlo y garantizarlo, por lo que, en consecuencia, violan los artículos 
1o. y 4o. constitucionales; máxime que conforme al artículo 127, frac
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ciones I y IX, de la mencionada Ley de Ejecución, el Consejo Técnico 
Interdisciplinario está obligado a establecer medidas de carácter gene
ral para la adecuada atención y operación del centro carcelario, lo que 
implica hacer del conocimiento de las instancias competentes (Sistema 
de Aguas de la Ciudad) los aspectos relacionados con el funcionamien
to del servicio y sus irregularidades, con el objeto de que dicho orga
nismo cumpla con la prestación directa del servicio público de abasto 
y distribución de agua para uso y consumo humano en cantidad y ca
lidad suficientes para satisfacer las necesidades de la población.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRI
MER CIRCUITO.

Amparo en revisión 158/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimi
dad de votos.

Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 
10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

4. Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su con
tenido a la luz de los tratados internacionales.

Registro: 2006171. Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Primera 
Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página: 801.

El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la 
Fede ración el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de toda per
sona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados 
Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad. 
Ahora bien, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
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Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho 
numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto 
del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Co
mité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Orga
nización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye que el 
derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las siguien
tes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no 
debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda 
se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garan
ticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una 
infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, 
el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de 
aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espa
cio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, 
acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben 
adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo 
establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e 
implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias 
y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, 
dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y 
me canismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su 
incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean ade
cuadas o sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los elemen
tos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido 
por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuen
ten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para 
ser considerada como tal.

Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno 
Padilla y otro. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular 
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voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 
Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

5. Medio ambiente. Al ser un derecho fundamental está protegido 
en el ámbito internacional, nacional y estatal, por lo que las autori
dades deben sancionar cualquier infracción, conducta u omisión en su 
contra.

Registro: 2001686. Tesis: XI.1o.A.T.4 A (10a.), Tribunales Cole
giados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Página: 
1925.

De los artículos 1 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", así como el 
4o., quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que la protección al medio ambiente es de tal 
importancia al interés social que implica y justifica, en cuanto resulten 
disponibles, restricciones para preservar y mantener ese interés en las 
leyes que establecen el orden público; tan es así, que en el Estado de 
Michoacán, la Ley Ambiental y de Protección al Patrimonio Natural del 
Estado, su reglamento y el Programa de monitoreo a vehículos ostensi
blemente contaminantes del Estado para el año 2011, están encamina
dos a salvaguardar dicho derecho fundamental, proteger el ambiente, 
conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo sustentable del 
Estado y establecer las bases para –entre otros casos– tutelar en el ámbito 
de la jurisdicción estatal, el derecho de toda persona a disfrutar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como 
pre venir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo y con
servar el patrimonio natural de la sociedad. Por tanto, el derecho par
ticular debe ceder al interés de la sociedad a tener un medio ambiente 
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adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como 
derecho fundamental las autoridades deben velar, para que cualquier 
infracción, conducta u omisión que atente contra dicho derecho sea 
sancionada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATI
VA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 193/2011. Armando Martínez Gallegos y 
otro. 15 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García 
Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés.

6. Agua potable. Como derecho humano, la preferencia de su uso 
doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad nacional.

Registro: 2001560. Tesis: XI.1o.A.T.1 K (10a.), Tribunales Colegia
dos de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Página: 1502.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), reconocen el derecho 
al agua, así como que los Estados participantes quedaron vinculados a 
garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua 
potable, de modo que esté a disposición de todos, sin discriminación y 
económicamente accesible; en tanto que del artículo 4o. de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el 
derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la reali
zación, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preser
vación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental 
tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho 
está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la 
población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, 
independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, 
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económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. 
En este sentido, conforme a los principios que sustentan la política hídrica 
nacional y con base en las fracciones I y XXII del artículo 14 Bis 5 de 
la Ley de Aguas Nacionales, el Estado garantizará que el derecho al 
agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible tanto para uso per
sonal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que 
debe basarse en criterios de solidaridad, cooperación mutua, equidad 
y en condiciones dignas, por lo que se ha proclamado de prioridad y de 
seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano 
en relación con cualesquier otro uso, razones que excluyen la posibili
dad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses particulares o 
de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de apro
vechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se aten
taría contra la dignidad humana.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATI
VA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2011. Petronilo Pantoja Espinoza. 1 de 
marzo de 2012.

Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: 
Víctor Ruiz Contreras.

7. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales. La exención prevista en el artículo 115, fracción IV, 
inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no es aplicable respecto de la prestación del servi
cio público relativo, aunque el usuario de éste ocupe un inmueble de 
dominio público.

Registro: 165352. Tesis: P. XXVII/2010, Pleno, Novena Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero 
de 2010, Página: 10.
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El citado precepto contiene tres enunciados normativos cuya fina
lidad es garantizar la libre administración de la hacienda munici
pal: 1) Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) de la 
fracción IV del artículo 115 constitucional –es decir, las instauradas so
bre la propiedad inmobiliaria o sobre la prestación de servicios públicos 
municipales–, ni concederán exenciones en relación con las mismas; 
2) Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor 
de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, y 
3) A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de diciembre de 1999, sólo estarán exentos los bienes de domi
nio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cual
quier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. Ahora bien, del tercer enunciado normativo deriva que 
a partir de la reforma señalada la exención constitucional sólo opera 
en relación con las contribuciones establecidas sobre la propiedad inmo
biliaria (inciso a), y no respecto de las contribuciones derivadas de los 
servicios públicos municipales (inciso c), pues para que opere dicha 
figura tributaria es determinante la calidad de bien de dominio público. 
En efecto, en el caso de los tributos sobre bienes raíces, el aspecto obje
tivo del hecho imponible consiste en la propiedad o posesión de un 
bien inmueble, la cual resulta necesaria para el nacimiento de la obli
gación tributaria; en cambio, en los derechos el hecho imponible con
siste en la recepción del servicio público y, por tal motivo, la calidad 
del bien inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para 
la configuración del tributo. Esto es, en el primer caso la propiedad o 
posesión del bien inmueble es el elemento necesario de la figura tribu
taria que hace nacer la obligación, por lo que, si es de dominio público, 
impedirá que ésta surja, ya que goza de la exención constitucional; en 
cambio, en el segundo caso, el bien inmueble no es parte de la figura 
tributaria y en nada le afecta si tiene la calidad de bien de dominio 
público, por lo que nace la obligación tributaria y no opera la exención. 
En consecuencia, respecto del pago de derechos por la prestación del 
servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
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y disposición de aguas residuales, no opera la referida exención cons
titucional, por el simple hecho de que el usuario de esos servicios ocupe 
un inmueble de dominio público, sea de la Federación, de un Estado 
o de un Municipio, pues tal aspecto es irrelevante para la configura
ción del derecho respectivo.

Amparo directo en revisión 1678/2005. Secretario de Hacienda 
y Crédito Público y otro. 16 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. 
Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño 
Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla 
de la Torre, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel 
Martínez López.

Amparo directo en revisión 1413/2008. Servicio de Administra
ción Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 16 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausen
tes: Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan 
N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: 
Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez 
González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

Amparo directo en revisión 1070/2005. Consejo de la Judicatura 
Federal. 23 de junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano 
Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva 
Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: 
Paula María García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez 
González, Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

Amparo directo 1/2007. Consejo de la Judicatura Federal. 23 de 
junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
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Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Paula María 
García Villegas, Jorge Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez González, 
Israel Flores Rodríguez y Fanuel Martínez López.

Amparo directo 15/2008. Consejo de la Judicatura Federal. 23 de 
junio de 2009. Mayoría de seis votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón 
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretarios: Paula María García Villegas, Jorge 
Luis Revilla de la Torre, Bertín Vázquez González, Israel Flores Rodríguez 
y Fanuel Martínez López.

El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el 
número XXVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Fe
deral, a quince de febrero de dos mil diez.

8. Contaminación ambiental. Suspensión improcedente.

Registro: 250533. Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima 
Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151156, Sexta 
Parte, Página: 58.

La orden de clausura decretada de conformidad con el Regla
mento para la Prevención y Control de Contaminación de Agua, no es 
susceptible de suspenderse, porque con dicha medida cautelar se afec
taría el orden público y el interés social, ya que la contaminación am
biental constituye una grave amenaza para la salud pública y provoca 
la degradación del sistema ecológico en detrimento de la economía, 
constituyendo perjuicio y molestia a la vida, la salud y el bienestar 
humano, así como a la flora y a la fauna, originando además la degra
dación de la calidad del aire, del agua y de la tierra, ya que al dedi
carse la empresa quejosa a la molienda de minerales no metálicos, sin 
contar con los filtros necesarios para evitar el desprendimiento de par
tículas de polvo, tanto en la propia planta como al exterior, con ello 
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indudablemente causa un daño no sólo a las personas que laboran en 
esa empresa, sino también a las que radican en la localidad donde 
ésta se encuentra ubicada, circunstancia que la sitúa como altamente 
contaminante para la colectividad.

Amparo en revisión 318/81. Compañía Minera y Mercantil el 
Palizar, S.A. 23 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 
Gómez Mercado. Secretario: Octaviano Escandón Báez.

Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro 
"SUSPENSION, IMPROCEDENCIA DE LA, POR CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL.".

9. Dotación de aguas.

Registro: 280038. Pleno, Quinta Época, Semanario Judicial de 
la Federación, Tomo XXII, Página: 169.

Es improcedente conceder la suspensión contra la orden de las 
autoridades agrarias, que manda que, por vía de accesión, se propor
cione a los poblados a quienes se dota de ejidos, el agua suficiente 
para regar las tierras, con las que se les dotó.

Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión. 
Alejandre J. Pascual.

19 de enero de 1928. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 
Francisco Díaz Lombardo.
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1. Suspensión en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente 
concederla contra la aplicación del acuerdo por el que se aceptan como 
equivalentes a las normas oficiales mexicanas NOM041SEMARNAT 
2006 y NOM047SEMARNAT1999, las regulaciones técnicas que en 
dicho acuerdo se mencionan, expedido por el secretario de medio am
biente y recursos naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 20 de octubre de 2011.

Registro No. 2003169. Jurisprudencia 2a./J. 2/2013 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, pág. 1558.

Entre los supuestos señalados por el legislador en el artículo 124, 
fracción II, incisos

f) y g), de la Ley de Amparo, están los relativos a que se causan 
perjuicios al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones 

5. tesis de jurisPrudenCia: 
derecho a la salud
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del orden público, cuando de concederse la suspensión, se produzca daño 
al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo se afec
te la salud de las personas, o se incumpla con las normas oficiales 
mexicanas; de ahí que no sea procedente otorgar la medida suspensio
nal contra el acuerdo referido, ya que con su otorgamiento se produci
ría un perjuicio al interés social, porque se permitiría la importación de 
vehículos usados que no cumplan con las disposiciones relativas al 
medio ambiente, poniendo en riesgo las condiciones adecuadas que 
deben imperar en el entorno ambiental de los habitantes del territorio 
nacional.

Contradicción de tesis 355/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos del Décimo Quinto 
Circuito. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.

Tesis de jurisprudencia 2/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero de 
dos mil trece.

2. Enfermedad profesional. La determinación de su existencia por 
las juntas de conciliación y arbitraje, debe hacerse con base en los 
hechos demostrados y el resultado de la prueba pericial médica rendida 
en juicio.

Registro No. 182187. Jurisprudencia 2a./J. 14/2004, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XIX, febrero de 2004, pág. 202.

Para establecer el origen profesional de una enfermedad, son 
requisitos indispensables, los siguientes: 1. Que se encuentre demostrado 
el hecho constitutivo de la demanda en lo que se refiere a las activida
des desarrolladas o al ambiente en que éstas se lleven a cabo, pues de 
no existir tal hecho probado, no podrá desprenderse la presunción 
legal, ya que no se tendría el hecho conocido para establecer el hecho 
desconocido. Es decir, en la medida en que se conoce la actividad o el 
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medio ambiente puede llegarse al vínculo causal, como lo exige el ar
tículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Que se considere el con
tenido del dictamen pericial, del que deberá desprenderse no sólo la 
conclusión alcanzada por el médico responsable sino también, razonable
mente, cuáles fueron las circunstancias para llegar a ella. Ahora bien, 
para apreciar la confiabilidad y credibilidad, de tales circunstancias, de
ben tomarse en consideración los siguientes elementos: a) el ambiente 
laboral, individualizando los elementos perniciosos para la salud, es 
decir, considerar un análisis de las condiciones de trabajo o, en su caso, 
el medio ambiente en que el trabajo se ha efectuado como determinante 
de la enfermedad; b) el diagnóstico de la enfermedad padecida, espe
cificando las manifestaciones de la lesión, su gravedad, la posibilidad 
de complicaciones y la consecuente incapacidad para el trabajo; y 
c) las condiciones personales del trabajador como edad, sexo, constitu
ción anatómica, predisposición, otras enfermedades padecidas, etcétera; 
asimismo, que se tenga presente la necesidad de un determinado tiempo 
de exposición, como condición fundamental e inexcusable que puede 
ser variable para cada trabajador, pues lo decisivo en el diagnóstico 
de una enfermedad profesional es la "etiología", que significa determi
nar la causa de la enfermedad. En congruencia con lo antes expuesto, se 
concluye que las autoridades del trabajo para determinar la existencia 
de una enfermedad profesional que derive de la aplicabilidad de al
guna de las fracciones de la tabla contenida en el artículo 513 de la 
Ley Federal del Trabajo, deben tomar en consideración los hechos cons
titutivos de la acción intentada y la relación que éstos guardan con el 
resultado de la prueba pericial médica rendida en juicio, por lo que 
una vez determinado su valor probatorio y dadas las razones de tal valo
ración podrá establecerse la procedencia o improcedencia de la acción 
intentada.

Contradicción de tesis 17/2003SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Tercero en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito. 23 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela 
Ramírez Cerrillo.
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Tesis de jurisprudencia 14/2004. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de febrero de dos mil 
cuatro.



531

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

3. Derechos a la salud y a un medio ambiente sano para el desa
rrollo y bienestar. Acciones que debe realizar el estado mexicano para 
su salvaguarda y para ajustarse a los estándares internacionales, en 
materia de medidas de restricción a la circulación de vehículos por la 
aparición de contingencias ambientales.

Registro: 2014304, Época: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo III, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: I.3o.A.1 CS (10a.), Página: 1907. 

El Estado Mexicano (tanto a nivel federal, como local) tiene la 
obligación de realizar las gestiones necesarias para la salvaguarda del 
medio ambiente y del derecho a la salud, ya que existen normas nacio

6. tesis aisladas: 
derecho a la salud
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nales e internacionales que defienden y consolidan el derecho de la 
persona humana a vivir en un medio ambiente sano, el cual ha dejado 
de ser asunto de uno o dos Estados, para pasar a ser un tema mundial. 
Así, para la efectividad del derecho a un medio ambiente sano para el 
desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente y patente que 
cons tituye una obligación a cargo del Estado Mexicano, llevar a cabo 
acciones tendentes a proteger el medio ambiente, acceder al derecho a 
la salud y evitar el daño a ésta por la aparición de contingencias ambien
tales. En estas condiciones, si bien es cierto que, prima facie, es cons
titucionalmente válido restringir por razón de emergencia natural, la 
circulación de vehículos, también lo es que el propio Estado debe rea
lizar acciones como: mejorar la calidad de los combustibles; proveer y 
garantizar medios de transporte público eficiente y que propicie que 
los gobernados dejen de usar sus vehículos particulares; controlar que las 
unidades de servicio público dejen de ser obsoletas y abiertamente con
taminantes, como en la actualidad lo son; vigilar y evitar que la llamada 
industria "con chimeneas" continúe abiertamente emitiendo contami
nantes al medio ambiente que dañan igual o más que los propios vehícu
los la salud de los pobladores, entre otros. Por tanto, si el Estado 
Mexicano lleva a cabo las acciones indicadas, consolidará su calidad 
de rector en la protección al medio ambiente y será copartícipe en la 
mejora en la calidad del aire, lo que permitirá estimar que México se 
ajusta a los estándares contenidos en los tratados internacionales, ade
más de que armoniza su propia condición al marco normativo mundial.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 123/2016. 6 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Nieto 
Chacón.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI
VA DEL PRIMER CIRCUITO.

4. Violaciones al derecho humano a la salud. Si al conocer de un 
asunto de su competencia un tribunal de amparo las advierte, está obli
gado a poner en conocimiento de las autoridades correspondientes las 
actuaciones irregulares de las responsables.

Registro: 2012501, Décima Época, Tribunales Colegiados de Cir
cuito, Tesis Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, materia constitucional, Tesis: 
I.10o.A.26 A (10a.), página: 3052.

De la interpretación que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación realizó al artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 
preceptos 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Huma
nos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y 33, inciso i), de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos –incorporado con motivo del protocolo de reformas a la 
propia carta, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de diciem
bre de 1985–, se colige que el derecho a la salud es de tipo social y de 
carácter eminentemente prestacional, y conlleva una serie de obligacio
nes positivas a cargo de los poderes públicos, entre ellas, la de prestar 
el servicio médico en instituciones públicas con determinados estánda
res de calidad en cuanto a insumos, procesos y actuación de los agentes 
que lo brindan. En ese sentido, si al conocer de un asunto de su com
petencia, un tribunal de amparo advierte violaciones al derecho huma
no a la salud que, incluso, pudieran haber conducido a la muerte del 
quejoso, con independencia del resultado que ese suceso pueda tener 
en la instancia que se resuelva, dicho órgano está obligado a poner en 
conocimiento de las autoridades correspondientes las actuaciones irre
gulares de las responsables, en términos de los artículos 2, 4, 6, frac
ciones IX y XIX, 7, fracciones I y II, 10, 109 y 120, fracciones X, XX y 
último párrafo, de la Ley General de Víctimas, así como 8, fracción 
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XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y 117 del Código Federal de Procedimientos Pena
les abrogado, para dilucidar si se configuraron probables hechos ilícitos 
que den lugar a atribuir responsabilidades de índole administrativo, 
penal o de derechos humanos, a cargo de los servidores públicos que 
par ticiparon en la vulneración a éstos, pues además, esas contraven
ciones pueden conculcar los derechos humanos de sus familiares, quie
nes tienen atribuido el carácter de víctimas indirectas.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de inejecución de sentencia 10/2016. Jesús Covarru
bias Contreras. 19 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Moisés Chilchoa Vázquez.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la 
diversa jurisprudencial P./J. 5/2016 (10a.), de título y subtítulo: "DERE
CHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO 
DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZAR
LOS, PRE VISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRI
BUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A 
LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.", publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de 
agosto de 2016 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judi
cial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo I, agosto de 2016, 
página 11.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 
10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL TERCER CIRCUITO.
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5. Derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. 
Procede conceder la suspensión provisional respecto de omisiones de 
las autoridades responsables que conlleven una afectación directa a 
aquéllos.

Registro: 2011808 Época: Décima Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Libro 31, junio de 2016, Tomo IV, 
Materia(s): Común, Tesis: III.2o.A.66 A (10a.), Página: 2896. 

En términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 de la Ley de Amparo y 
63, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos, para dictar medidas provisionales se requiere, dada su excepciona
lidad, que el órgano jurisdiccional, en atención al principio precautorio 
que conlleva la medida cautelar, así como en observancia al peligro en 
la demora, pondere la naturaleza omisiva de los actos de las autorida
des responsables que conlleven una afectación directa a los derechos 
humanos a la salud y a un medio ambiente sano, y si se cumplen los re
quisitos contenidos en el diverso numeral 128 de la Ley de Amparo, 
debe concederse la suspensión provisional, en tanto que, en términos del 
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, existe obligación inmediata del Estado de adoptar medidas 
concretas orientadas a satisfacer las obligaciones en protección al dere
cho a la salud de las personas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Queja 124/2016. Gerardo Alejandro Tamayo Méndez. 1 de 
abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. 
Secretario: Guillermo García Tapia.
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Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradic
ción de tesis 25/2017, pendiente de resolverse por el Pleno en Mate
ria Administrativa del Tercer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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1. Derecho a la información. El titular de ésta tiene interés jurídico 
para reclamar en amparo la determinación del instituto federal de acce
so a la información y protección de datos que ordena la elaboración 
de la versión pública que contiene datos personales o que le conciernen 
como persona.

Registro No. 2006753. Jurisprudencia PC.I.A. J/12 K (10a.), 
Plenos de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Libro 7, junio de 2014, Tomo II, pág. 1127.

El derecho a la protección de los datos personales está previsto 
esencialmente en los artículos 6o. y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 1, 40 y 41 del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa
ción Pública Gubernamental, con la finalidad de proteger al titular de 
la información para que pueda manifestar su oposición a la divulga
ción, no sólo de sus propios datos personales, sino también de los 

7. tesis de jurisPrudenCia: 
derechos a la información y participación
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concernientes a su persona, esto es, los que ponen en riesgo su vida, se
guridad o salud, los secretos industriales, fiscales, bancarios, fiduciarios 
o cualquier otro considerado como tal por una disposición jurídica. De tal 
modo que la resolución que permite el acceso a la información pertene
ciente a un tercero, incide en el derecho de su titular a que se proteja, e 
incluso a oponerse a su divulgación, esto es, a intervenir en la delimi
tación o determinación de la parte que puede divulgarse; de lo que se 
sigue que el titular de la información tendrá interés jurídico para recla
mar en el juicio de amparo la determinación del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos por la cual se ordene 
la elaboración de la versión pública para entregarla al solicitante de la 
misma; en virtud de que, al ser propietario de la información, tiene 
el derecho a que ésta sea protegida, lo cual, a su vez, le otorga el dere
cho de oposición, el cual involucra la facultad de intervenir en la deli
mitación o determinación de la parte que puede ser del conocimiento 
del solicitante, antes de que se ordene la elaboración de la versión pú
blica correspondiente, como un mecanismo para que no se trastoquen 
sus derechos públicos subjetivos, sin afectar el derecho de acceso a la 
información de los peticionarios. Ahora, la existencia del interés jurídico 
no puede condicionarse al sentido de la resolución reclamada, porque 
la determinación que ordena la elaboración de una versión pública invo
lucra, necesariamente, el derecho del titular a la protección de la informa
ción que será publicada. Por tanto, la corrección o no de los lineamientos 
dados en la resolución impugnada e, incluso, el hecho de que se per
mita al titular de la información intervenir en su determinación o delimi
tación de la misma antes de que se ordene, de manera lisa y llana, la 
elaboración de una versión pública, constituye un aspecto que pueden 
llevar a conceder o negar el amparo solicitado, pero no pueden condu
cir a desconocer el derecho subjetivo tutelado a nivel constitucional a 
favor del justiciable, ni la relación de éste con el acto por virtud del cual 
se ordena la publicación de sus datos personales o de los datos que le 
conciernan como persona.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Contradicción de tesis 20/2013. Entre las sustentadas por el Se
gundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segun
da Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
mayo de 2014. Mayoría de diecisiete votos de los Magistrados Carlos 
Alfredo Soto y Villaseñor, Carlos Ronzón Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, 
Jorge Ojeda Velázquez, Pablo Domínguez Peregrina, Clementina Flores 
Suárez, Adela Domínguez Salazar, Ma. Gabriela Rolón Montaño, 
María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero Fernando Reed Ornelas, 
Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto 
Martínez, Salvador Mondragón Reyes, Carlos Amado Yáñez, Luz María 
Díaz Barriga y Armando Cruz Espinoza. Disidente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretaria: Jessica Ariana 
Torres Chávez.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis I.4o.A.499 A, de rubro: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL 
TITULAR DE LA INFORMACIÓN, LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO FEDE
RAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
QUE OBLIGA AL DE PROTECCIÓN Y AHORRO BANCARIO A PRO
PORCIONAR INFORMACIÓN A UN GOBERNADO, PREVIA ELIMINA
CIÓN DE LOS DATOS

RESERVADOS, CONFIDENCIALES O CLASIFICADOS.", aproba
da por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
1584, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión 467/2011.
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Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de junio de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

2. Prueba documental en el juicio de amparo. En términos del 
artículo 121 de la ley de amparo, el servidor público que posea algún 
documento ofrecido y admitido como tal no puede rehusarse a un reque
rimiento judicial, sobre la base de que debe estarse a lo resuelto en un 
procedimiento de acceso a la información.

Registro No. 2017129, Tesis: P./J. 13/2018 (10a.), Pleno, Déci
ma Época, Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 
08 de junio de 2018 10:14 h. Ubicada en publicación semanal CON
TRADICCIÓN DE TESIS (Jurisprudencia (Común). 

En términos del precepto citado, y conforme a los derechos de 
audiencia y de plenitud en la impartición de justicia, el órgano jurisdic
cional de amparo debe requerir a cualquier servidor público la exhi
bición de un documento ofrecido y admitido como prueba conforme a 
derecho, en cuyo caso, el servidor público que lo posea no puede opo
nerse a ello, argumentando que existe un impedimento jurídico, en virtud 
de que la información contenida en el documento debe sujetarse a un 
procedimiento de transparencia, que está sujeto a un procedimiento 
de esta naturaleza pendiente de resolución, o incluso que fue objeto de 
una resolución por parte del organismo garante o de alguno de los orga
nismos especializados locales en materia de acceso a la información 
pública, en la que se determinó que el documento contiene datos clasi
ficados como confidenciales o reservados; lo anterior, pues la exhibi
ción del documento en el juicio de amparo no implica ni permite que 
esos datos se publiquen o divulguen ya que, en primer término, el pú
blico en general sólo tendrá acceso, en su caso, a una versión pública 
en la que esos datos se supriman y, en segundo lugar, el órgano juris
diccional únicamente podrá permitir a las partes el acceso a dichos 
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datos, bajo su más estricta responsabilidad: (i) si su valoración es preci
samente la prueba idónea respecto de los hechos a demostrar, siempre 
que el objeto del acto reclamado no sea el acceso a esa información; 
(ii) si ello es indispensable para que una o algunas de las partes hagan 
valer sus derechos con la pretensión de que se dicte una resolución ape
gada a derecho, bajo su responsabilidad en cuanto al uso y destino de 
dichos datos; y (iii) con las condiciones y medidas que el propio juz
gador considere necesarias para la protección de los datos de que se 
trata.

PLENO. Contradicción de tesis 10/2017. Entre las sustentadas 
por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomu
nicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda 
la República y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito. 17 de abril de 2018. Mayoría de siete votos de los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán; 
votaron en contra: Norma Lucía Piña Hernández, en virtud de los tér
minos en que se fijó el punto de contradicción y José Ramón Cossío 
Díaz. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Rodrigo de la 
Peza López Figueroa y Etienne Maximilien Alexandre Luquet Farías. 

Tesis y criterio contendientes: 

El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 63/2016, y Tesis 
I.1o.A.E.42 K (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL AMPARO 
INDIRECTO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE REQUERIR 
LAS COPIAS O DOCUMENTOS OFRECIDOS Y SOLICITADOS EN TÉR
MINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA A UNA UNIDAD DE ENLACE O UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA, AUN CUANDO EN LA PETICIÓN SE HAYA 
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INVOCADO EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO.", aprobada 
por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomuni
caciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la 
República, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 8 de enero de 2016 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Se
manario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, 
enero de 2016, página 3397. 

El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el 
número 13/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad 
de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

3. Recurso de queja. Procede contra las determinaciones de un 
juez de distrito que nieguen a las partes el acceso a información clasi
ficada como reservada por la autoridad, o bien, que requieran a ésta 
su exhibición en el juicio de amparo [artículos 97, fracción i, inciso e), 
de la ley de la materia vigente y 95, fracción vi, de la abrogada].

Registro No. 2009177, Tesis: P./J. 15/2015 (10a.), Pleno, Déci
ma Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, 
mayo de 2015, Tomo I, pág. 43, Jurisprudencia (Común). 

 Las determinaciones en las que un Juez de Distrito niega a las 
partes el acceso a información clasificada como reservada por la auto
ridad, o bien, en las que se requiere a ésta que la exhiba en el juicio 
de amparo, constituyen resoluciones no reparables en sentencia defini
tiva, pues la naturaleza propia de la información justifica que, de inme
diato, a través del recurso de queja, se analice la pertinencia de su 
conocimiento, pues de lo contrario se generaría un daño grave e impo
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sible de reparar en la sentencia definitiva en tanto que tales elementos 
probatorios podrían incidir en el sentido de la sentencia definitiva que se 
dicte en el juicio de amparo indirecto, sin que el quejoso hubiera tenido 
oportunidad de ampliar su demanda, o bien cualquiera de las partes 
de rebatir lo asentado en dichos documentos; asimismo, el acceso a la 
información, por obrar en autos, pudiera violentar los principios conte
nidos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme al cual, si bien se reconoce el derecho humano a 
la información pública, como todo derecho, admite restricciones, en aras 
de salvaguardar otros bienes o principios constitucionales. De esta ma
nera, el propio precepto constitucional dispone que la información es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de inte
rés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Por 
tanto, contra las citadas determinaciones judiciales procede el recurso 
de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de 
Amparo vigente –95, fracción VI, de la abrogada–, a fin de que el 
Tribu nal Colegiado de Circuito analice si se actualiza tal afectación 
máxime que, además, se trata de resoluciones que no admiten recurso 
de revisión, por lo que se satisfacen los requisitos que señalan los pre
ceptos legales indicados para la procedencia del recurso de queja.

Contradicción de tesis 157/2014. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero del Sexto Circuito, Séptimo del Primer 
Circuito, Segundo del Tercer Circuito y Décimo Séptimo del Primer Cir
cuito, todos en Materia Administrativa. 20 de enero de 2015. Unanimi
dad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José 
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Laura García Velasco. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Sexto Circuito, al resolver la queja 60/2011, el sustentado 
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por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver la queja 94/2012, el sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la queja 18/2012, y el diverso sustentado por el Décimo Sép
timo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
al resolver la queja 112/2013. 

Nota: De las sentencias que recayeron a la queja 60/2011, resuel
ta por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito, a la queja 94/2012, resuelta por el Séptimo Tribunal Colegia
do en Materia Administrativa del Primer Circuito, y a la queja 18/2012, 
resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, derivaron las tesis aisladas VI.3o.A.355 A (9a.), 
VI.3o.A.356 A (9a.), I.7o.A.69 A (10a.) y III.2o.A.17 A (10a.), de 
rubros: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. CUANDO LAS AUTORIDADES OBLIGADAS 
A PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE ESTIMEN RESERVADA 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA MANIFIESTEN 
AL JUEZ DE AMPARO SU OPOSICIÓN A QUE SE DIVULGUE, UNA 
VEZ QUE ÉSTE LA TENGA EN SU PODER DEBERÁ PRONUNCIARSE 
FUNDADA Y MOTIVADAMENTE ACERCA DE LO CORRECTO DE DI
CHA CLASIFICACIÓN Y, EN SU CASO, DEL ACCESO A AQUÉLLA POR 
EL QUEJOSO, O BIEN, DICTAR LAS MEDIDAS PARA LA CONSERVA
CIÓN DE TAL RESERVA.", "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR
MACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. LA LIMITANTE PARA 
ACCEDER A LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA 
EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA ES INAPLICABLE RESPECTO DE 
LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE CO
NOCEN DEL JUICIO DE AMPARO.", "EVALUACIÓN DE PERMANENCIA 
DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS DE LA PROCURADURÍA GENE
RAL DE LA REPÚBLICA. EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE LOS RESULTA
DOS DEL PROCESO RELATIVO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO 
INFORMACIÓN RESERVADA, POR LO QUE DEBE PERMITIRSE A SU 
TITULAR CONSULTARLO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PRO
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN QUE HAYA SIDO 
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PRESENTADO." y "PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SISTE
MA Y CENTRO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. SI LA DOCUMENTA
CIÓN QUE LO INTEGRA SE CLASIFICÓ COMO RESERVADA NO 
PUEDE LEGALMENTE SER REQUERIDA POR UN JUEZ FEDERAL EN EL 
JUICIO DE AMPARO, POR TRATARSE DE CUESTIONES ATINENTES A 
LA SEGURIDAD PÚBLICA.", publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 5, diciembre de 
2011, páginas 3888 y 3889, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, 
página 1328 y Libro X, Tomo 3, julio de 2012, página 2036, respec
tivamente. 

El Tribunal Pleno, el siete de mayo en curso, aprobó, con el número 
15/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a siete de mayo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de mayo de 2015, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

4. Derecho de petición. El efecto de la concesión del amparo en 
un juicio en el que se examinó su violación, no puede quedar en la 
simple exigencia de una respuesta, sino que requiere que ésta sea con
gruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada (legisla
ción vigente a partir del 3 de abril de 2013).

Registro No. 2015181, Tesis jurisprudencial: XVI.1o.A. J/38 
(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, 
Tomo III, pág. 1738.
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El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promo
vida en el seno del Estado democrático –en el cual es concebible la 
posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública–, 
se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solici
tud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer 
plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su confor
midad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, 
si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se 
quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento 
sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la 
debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle 
la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o 
resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia 
formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde 
con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigen
cias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus 
primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, 
respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la ne
cesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. 
Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril 
de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este 
derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de 
respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y 
motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual pro
porciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos huma
nos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer 
posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de 
la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 
del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratán
dose de actos materialmente administrativos, de complementar en su 
informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motiva
ción del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida 
en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto 
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de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la trans
gresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple 
exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, 
completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no 
obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado 
a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consi
guiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Inconformidad 3/2014. José Roberto Saucedo Pimentel y otros. 
3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Secretario: Juan Carlos Cano Martínez. 

Inconformidad 6/2016. Pedro Ruiz Cruz. 16 de junio de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: 
Ricardo Alfonso Santos Dorantes. 

Inconformidad 10/2016. Manuel Baños Sánchez. 6 de octubre 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 
Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González. 

Inconformidad 13/2016. Odilón Gutiérrez Gutiérrez. 26 de enero 
de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. 
Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 

Inconformidad 24/2017. 13 de julio de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Marcela 
Camacho Mendieta. 

Nota: Por ejecutoria del 28 de febrero de 2018, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 403/2017 derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
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estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 
10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de octubre 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

5. Gas licuado de petróleo (gas L.P.). El artículo 56, fracción XVI, 
del reglamento relativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de diciembre de 2007, no viola el derecho humano de seguridad 
jurídica.

Registro No. 2005887. Jurisprudencia 2a./J. 27/2014 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, pág. 793.

El citado precepto, al obligar a los permisionarios autorizados 
para prestar el servicio de distribución de gas licuado de petróleo 
mediante planta de distribución, a proporcionar trimestralmente a la 
Secretaría de Energía diversa información sobre el periodo inmediato 
anterior, a través de los medios y formatos que la propia dependencia 
determine, sin establecer un plazo perentorio al que debería ajustarse 
ésta para actuar en ese sentido, no viola el derecho humano de seguri
dad jurídica reconocido por el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues el cumplimiento de la aludida obli
gación formal se encontraba condicionado a que dicha Secretaría diera 
a conocer los términos en que debía cumplirse con ese deber, por lo que 
fue hasta que emitió la Directiva DIRDGGLP0012011, para la presta
ción de servicios de distribución a usuarios finales y de supresión de 
fugas de gas L.P., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de marzo de 2011, en vigor al día siguiente, en que dio a conocer el 
sistema informático a través del cual los aludidos permisionarios deben 
presentar los informes de mérito, así como el mecanismo para obtener 
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acceso al Sistema informático diseñado para la recepción, trámite y 
resolución electrónica de solicitudes en materia de permisos, autoriza
ciones, registro, aprobaciones y presentación de informes o avisos es
tablecidos en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo denominado 
SIGAS, en los casos en que los sujetos obligados se encontraron en 
posibilidad de rendir sus informes, esto es, dentro de los primeros 15 días 
del mes de abril de 2011, por ser el primer trimestre en el cual ya se 
encontraba vigente dicho instrumento normativo, por lo que en ningún 
momento se dejó en estado de indefensión o incertidumbre jurídica a 
los destinatarios de la norma.

Amparo directo en revisión 2281/2013. Rubén Fernando Rodrí
guez Castañeda. 27 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Minis
tros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio.

A. Valls Hernández, quien votó con salvedad. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo en revisión 2365/2013. Gas Paladín, S.A. de 
C.V. 27 de noviembre 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, quien 
votó con salvedad. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo en revisión 3056/2013. Gas Titanium, S.A. de 
C.V. 27 de noviembre 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. Po
nente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.

Amparo directo en revisión 3208/2013. Eduardo Flores Alfaro. 
27 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María 
Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
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Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea 
Ortiz.

Amparo directo en revisión 4028/2013. Gas Mg de México, S.A. 
de C.V. 15 de enero 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; 
votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.

Tesis de jurisprudencia 27/2014 (10a.). Aprobada por la Segun
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de fe
brero de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo Gene ral 
Plenario 19/2013.

6. Información pública. Tiene ese carácter la que se encuentra en 
posesión de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios relativa 
a los recursos públicos entregados al sindicato de trabajadores petrole
ros de la república mexicana por concepto de prestaciones laborales 
contractuales a favor de sus trabajadores.

Registro No. 2005315. Jurisprudencia PC.I.A. J/2 A (10a.), Ple
nos de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro 2, enero de 2014, Tomo III, pág. 2191.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (PemexExplo
ración y Producción; PemexRefinación; PemexGas y Petroquímica 
Básica; y PemexPetroquímica), constituyen entidades que, conforme a 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental, están obligadas a proporcionar a los terceros que lo 
soliciten aquella información que sea pública y de interés general, como 
es la relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por 
cualquier motivo, recursos públicos, pues implica la ejecución del presu
puesto que les haya sido asignado, respecto del cual, el Director Gene
ral de ese organismo descentralizado debe rendir cuentas, así como 
los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino 
de aquéllos; así, los recursos públicos que esos entes entregan al Sindi
cato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por concepto 
de prestaciones laborales contractuales a favor de sus trabajadores, 
constituyen información pública que puede darse a conocer a los terce
ros que la soliciten, habida cuenta de que se encuentra directamente 
vinculada con el patrimonio de los trabajadores aludidos, relativa al pago 
de prestaciones de índole laboral con recursos públicos presupuesta
dos, respecto de los cuales existe la obligación de rendir cuentas, y no 
se refiere a datos propios del sindicato o de sus agremiados cuya difu
sión pudiera afectar su libertad y privacidad como persona jurídica de 
derecho social, en la medida en que no se refiere a su administración 
y actividades, o a las cuotas que sus trabajadores afiliados le aportan 
para el logro de los intereses gremiales.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 13/2013. Entre las sustentadas por el 
Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 
Región, con residencia en Naucalpan, Estado de México, en Auxilio 
del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administra
tiva del Primer Circuito. 21 de octubre de 2013. La votación se dividió 
en dos partes: Mayoría de quince votos en cuanto a la competencia; 
contra el voto de los Magistrados Francisco García Sandoval y Germán 
Eduardo Baltazar Robles, quien formuló voto particular. Unanimidad 
de diecisiete votos en cuanto al fondo. Ausente por motivos de salud: 
Jorge Arturo Camero Ocampo. Ponente: José Ángel Manuel Mandujano 
Gordillo. Secretaria: Noemí Leticia Hernández Román.
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Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de enero de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

7. Auditorías ambientales voluntarias. La información y documen
tación generadas por los particulares o sus auditores y entregadas a la 
procuraduría federal de protección al ambiente durante su tramitación, 
si bien son de carácter público, no podrán divulgarse si se actualizan los 
supuestos para su reserva temporal o se trata de datos confidenciales.

Registro No. 2004651. Jurisprudencia P./J. 26/2013 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 1, pág. 5.

Conforme al artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1 y 2 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber
namental, los datos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
u organismo federal, estatal o municipal constituyen información pú
blica y, por ende, son susceptibles de divulgarse a terceros en términos 
de dicha ley. En consecuencia, la información y documentación gene
radas por una persona moral, o su auditor, durante el desarrollo de una 
auditoría ambiental voluntaria, conforme a la Ley General del Equili
brio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se encuentran en po
sesión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por haberle 
sido entregadas por dicha persona, es pública, pero no disponible per se, 
dado que, al igual que acontece con las personas físicas, también 
pueden actualizarse excepciones para su divulgación, sea que en razón 
del interés público deba reservarse su conocimiento temporalmente, o 
bien, porque tenga el carácter de confidencial, al corresponder a un 
ámbito privado de la persona jurídica. Lo anterior no significa que la 
información de que se trate mute su naturaleza de privada a pública o 
viceversa, por la circunstancia de pasar de uno a otro sujeto, pues lo 
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que garantiza la norma constitucional es que la información, por el 
solo hecho de estar en poder de la autoridad, en sí misma es pública, 
para efectos de la transparencia de la actuación estatal; tan es así, que 
si la información constituye un dato personal o sensible, inherente a lo 
privado, está protegida de su divulgación de forma permanente. Por 
con siguiente, la autoridad ambiental que tenga en su poder informa
ción de cualquier clase, sea que provenga de una persona física o 
moral, deberá analizar si contiene alguna que se ubique en las catego
rías de reservada y/o confidencial, de acuerdo con el marco normati
vo en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales y, por tanto, deberá de abstenerse de divulgar esa precisa 
información; sin menoscabo de que, en su caso, genere una versión 
pú blica en la que salvaguarde los datos reservados o confidenciales.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Pri
mera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos; votó con salvedades: 
Margarita Beatriz Luna Ramos; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y 
Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: 
Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.

El Tribunal Pleno, el ocho de octubre en curso, aprobó, con el 
número 26/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a ocho de octubre de dos mil trece.

Nota: El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, materia de interpretación de la presente tesis, fue 
modificado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración del 11 de junio de 2013.

8. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. Está legitimado para interponer el recurso de revisión contra las 
sentencias dictadas en el juicio de amparo indirecto donde figure como 
autoridad responsable, aunque hubiere ejercido funciones material
mente jurisdiccionales.
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Registro No. 2002546. Jurisprudencia 2a./J. 166/2012 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, pág. 1101.

El citado Instituto tiene legitimación para interponer revisión en 
amparo indirecto donde figure como autoridad responsable, porque 
aunque hubiere ejercido funciones materialmente jurisdiccionales, no 
es un tribunal jurisdiccional, sino un órgano de la Administración Pública 
Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encar
gado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información 
pública gubernamental; además, para efectos de sus resoluciones no 
está subordinado a autoridad alguna y adopta sus decisiones con ple
na independencia, y entre otras facultades tiene la de resolver recursos 
y formular resoluciones conforme a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Contradicción de tesis 241/2012. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera 
Región, con residencia en el Distrito Federal y el Cuarto Tribunal Cole
giado de Circuito del Centro Auxiliar de la misma región. 3 de octubre 
de 2012. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Aurelio Damián Magaña.

Tesis de jurisprudencia 166/2012 (10a.). Aprobada por la Segun
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de noviem
bre de dos mil doce.

9. Denuncia popular en materia ambiental. El artículo 124 de la 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Nuevo León, no 
vul nera el derecho a un medio ambiente sano.

Registro No. 2002284. Jurisprudencia P./J. 38/2012 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, pág. 158.
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Al establecer el citado precepto, en relación con los diversos 4, 
fracciones XXX y XLVII, y 17 del referido ordenamiento, que todo he
cho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de esa ley ylas 
demás que regule materias relacionadas con los ecosistemas forestales, 
sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos, podrá 
ser denunciado ante la Corporación para el Desarrollo Agropecuario 
de Nuevo León a través de la Dirección de Gestión Forestal, así como que 
las denuncias recibidas por la Corporación en las que, en su caso, 
corresponda la aplicación de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable u otras disposiciones federales aplicables, deberán turnarse 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el trámite 
conducente, prevé un mecanismo denominado "denuncia popular" del 
que conocerá la autoridad administrativa; de ahí que no vulnera el de
recho a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a través 
de dicho mecanismo se permite, en sede administrativa, hacer exigible 
y eficaz aquel derecho, pues los particulares pueden denunciar hechos, 
actos u omisiones que contravengan normas ambientales o causen dese
quilibrio ecológico y así contribuir a que la autoridad correspondiente 
cumpla con sus facultades, que también tienden a garantizar el derecho 
a un medio ambiente adecuado.

Acción de inconstitucionalidad 36/2009. Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el trece de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 38/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Méxi
co, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil doce.

10. Denuncia popular en materia ambiental. El artículo 124 de 
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Nuevo León, no 
vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva.
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Registro No. 2002285. Jurisprudencia P./J. 39/2012 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, pág. 159.

Al prever el citado precepto la denuncia popular contra todo he
cho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la propia ley 
y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas fo
restales, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos, 
no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva reconocido 
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, toda vez que se trata de un procedimiento de naturaleza y fines 
distintos a las acciones colectivas previstas en el párrafo tercero del 
indicado precepto constitucional a partir de la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de 29 de julio de 2010, conforme a la 
cual conocerán de dichas acciones en forma exclusiva los Jueces Fede
rales, acorde con las leyes que expida el Congreso de la Unión y que, 
por tanto, constituyen una vía judicial para defender derechos colectivos 
o difusos. En esa medida, la previsión en el ámbito local de la denuncia 
popular, con independencia de las acciones colectivas, también permite 
en sede administrativa hacer exigible y eficaz el derecho a un medio 
ambiente adecuado.

Acción de inconstitucionalidad 36/2009. Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el trece de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 39/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Méxi
co, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil doce.

11. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Bien jurídi
co tutelado en el tipo penal previsto en el artículo 420, fracción ii, del 
Código Penal Federal.
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Registro No. 159913. Jurisprudencia 1a./J. 23/2012 (9a.), Pri
mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, pág. 586.

El bien jurídico tutelado directamente por el precepto menciona
do es la eficacia de la declaración de veda ordenada por la autoridad 
administrativa, la cual es el producto final del procedimiento de elabo
ración de las Normas Oficiales Mexicanas, la cual requiere la protec
ción reforzada del derecho penal. Lo anterior es así, debido a que en 
el tipo penal contenido en el artículo 420, fracción II, del Código Penal 
Federal, después de prever todos los tipos de conducta que puede reali
zar el sujeto activo del delito, específicamente, la captura, transforma
ción, acopio, transportación o daño, señala en su parte final a aquellos 
ejemplares de especies acuáticas declaradas "en veda". De lo anterior 
se concluye que el objeto del delito es claro y preciso, pues se actualiza 
cuando no se acata la resolución administrativa que declara la veda, 
de ahí que el bien jurídico tutelado indirectamente es todo aquello que 
sea declarado en veda por la autoridad administrativa, lo cual tiene 
como propósito directo la conservación de las especies, lo cual reviste un 
interés de carácter superlativo, ya que la protección jurídica del medio 
ambiente es una necesidad universalmente reconocida y porque en 
nuestro país dicha protección tiene rango constitucional en los artículos 
4o. y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Amparo en revisión 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Amparo directo en revisión 2938/2010. 16 de febrero de 2011. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secre
taria: Rosalba Rodríguez Mireles.
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Amparo en revisión 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina 
Cortés Rodríguez.

Amparo en revisión 500/2012. 26 de septiembre de 2012. Cinco 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina 
Cortés Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 23/2012 (9a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticuatro de octubre 
de dos mil doce.

12. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Para ga
rantizar su tutela debe existir una relación equilibrada entre el derecho 
penal y la normativa ambiental.

Registro No. 159908. Jurisprudencia 1a./J. 22/2012 (9a.), Pri
mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, pág. 609.

La tutela penal del medio ambiente, que se inspira en la conser
vación del equilibrio de los ecosistemas, constituye un derecho fundamen
tal previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; por su parte, la misma Norma Fundamental estable
ce que corresponde al Estado proteger el medio ambiente. Ahora bien, 
para garantizar esa tutela debe existir una relación equilibrada entre el 
derecho penal y la normativa ambiental, sin que pueda ignorarse que 
ésta tiene un carácter eminentemente tecnológico y científico que escapa 
a toda posibilidad de una regulación jurídica. Es en ese tenor, en que 
en materia ecológica el órgano jurisdiccional tiene una función de deli
mitación del ilícito administrativo en relación con el ilícito penal, que 
nace de la imposibilidad del establecimiento, por parte del legislador, 
de dicha frontera, lo que lleva necesariamente a que el Juez asuma fun
ciones regulativas que van más allá de la función que le es propia, que 
es únicamente aplicativa. Aunado a lo anterior, en el campo ambiental 
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inciden constantemente cambios que incluso pueden ocurrir de momen
to a momento; de ahí el deber de plantear cómo puede establecerse el 
equilibrio entre las exigencias de seguridad jurídicopenal y la actuali
zación del derecho penal. Tomando en cuenta la multiplicidad de for
mas de agresión a los ecosistemas, resulta inevitable recurrir a normas 
extrapenales para ejercitar una adecuada función preventiva y sancio
nadora, lo que implica renunciar a un derecho penal absolutamente 
autónomo, en favor de un derecho penal capaz de establecer una ade
cuada relación con otras ramas del ordenamiento jurídico, y que por 
ello se acaba, incluso, reforzando el principio de seguridad jurídica, 
siempre que la tipicidad penal tenga un bien jurídico de referencia cla
ramente determinado. Es decir, que el núcleo de la conducta punible 
esté en ley y que esté precisamente descrita, al igual que la pena a 
imponer.

Amparo en revisión 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Amparo en revisión 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Amparo en revisión 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 455/2011. 29 de junio de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 643/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Ana Carolina Cienfuegos Posada.
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Tesis de jurisprudencia 22/2012 (9a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diez de octubre de dos 
mil doce.

13. Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Para tipifi
carlos es necesario articular coherentemente el derecho penal con el 
contenido del derecho ambiental no penal.

Registro No. 159907. Jurisprudencia 1a./J. 21/2012 (9a.), Prime
ra Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, pág. 610.

En ocasiones, el derecho penal es accesorio del administrativo, 
como cuando el bien jurídicamente tutelado por esta rama del derecho 
amerita mayor protección, o cuando ocurren hechos especialmente 
gra ves que han de evitarse, de modo que el paso de una infracción 
administrativa al delito, se basa en la causación de un daño o en la crea
ción de un peligro que rebasa la efectividad previsora y sancionadora 
del derecho administrativo. En este sentido, para tipificar los delitos 
contra el ambiente y la gestión ambiental, resulta imprescindible articu
lar coherentemente el derecho penal con el contenido del derecho am
biental no penal, pues por el carácter no jurídico que lo caracteriza, es 
imposible describir en tipos penales todos los componentes de un ilícito 
ambiental punible, así que debe acudirse a elementos normativos que 
han de interpretarse con ayuda de criterios ofrecidos por leyes no pe
nales, como consecuencia de la dependencia del derecho ambiental 
de otras materias, sin ignorar que lo ideal sería que, en materia am
biental, la tipificación penal fuera completa, sin necesidad de recurrir 
a elementos extrapenales para conocerla; sin embargo, esto resulta 
imposible por la complejidad y tecnificación que la caracterizan, más 
aún si se toma en cuenta que pertenece al campo de la ciencia, lo que 
hace que el derecho penal por sí solo sea insuficiente para afrontar las 
exigencias que su regulación implica.
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Amparo en revisión 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Amparo en revisión 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimi
dad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Amparo en revisión 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 455/2011. 29 de junio de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez.

Amparo en revisión 643/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 21/2012 (9a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diez de octubre de dos 
mil doce.

14. Controversia constitucional. La impugnación de resoluciones 
dictadas por los órganos estatales especializados en materia de acce
so a la información pública, por motivos de mera legalidad y no por un 
problema de invasión de esferas, constituye un motivo manifiesto e indu
dable de improcedencia que lleva a desechar de plano la demanda.

Registro No. 2000967. Jurisprudencia P./J. 6/2012 (10a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 19.
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Acorde con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fraccio
nes 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 de su lectura y sus anexos 
advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de modo 
que la fase probatoria y la contestación no puedan desvirtuarlo. En este 
tenor, y toda vez que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha establecido que la controversia constitucional no es la 
vía idónea para impugnar resoluciones jurisdiccionales o de carácter 
análogo, salvo que exista un problema de invasión de esferas, si del 
escrito inicial de demanda se advierte que se controvierte una resolu
ción dictada por un órgano estatal especializado en materia de acceso 
a la información pública, únicamente por motivos de mera legalidad, 
como que la orden de entrega de información no se ajustó a la ley de 
la materia y/o la forma en que se llevó a cabo el procedimiento admi
nistrativo respectivo, como si se tratara de un recurso o medio ulterior 
de defensa, es evidente que se actualiza un motivo manifiesto e indu
dable de improcedencia que lleva a desechar de plano la demanda.

Recurso de reclamación 1/2010CA, derivado de la controversia 
constitucional 108/2009. Poder Judicial del Estado de Nayarit. 24 de 
enero de 2012. Mayoría de ocho votos; votaron en contra: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales.

Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernán
dez. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 
6/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a tres de mayo de dos mil doce.

15. Controversia constitucional. No es la vía idónea para impug
nar resoluciones dictadas por los órganos estatales especializados en 
materia de acceso a la información pública, salvo que exista un problema 
de invasión de esferas competenciales.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

563

Registro No. 2000968. Jurisprudencia P./J. 5/2012 (10a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 20.

Del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, deriva que el objeto de tutela de la controversia 
constitucional es salvaguardar la esfera competencial de las entidades 
u órganos de gobierno; al efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de 
rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA 
EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RE
SOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN 
A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA

COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.". 
Por tanto, si los Institutos de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de las entidades federativas son los encargados de decidir, en 
última instancia, al conocer de los recursos de revisión, sobre la informa
ción pública que debe entregarse a los particulares, entonces, la impug
nación de dichas resoluciones, dirigida a combatir aspectos de mera 
legalidad, resulta improcedente en controversia constitucional, toda 
vez que no es la vía idónea para impugnar las resoluciones dictadas 
por los órganos estatales especializados en dicha materia. Considerar lo 
contrario implicaría convertirla en un recurso o ulterior medio de defen
sa para someter a revisión la misma litis debatida en el procedimiento 
administrativo natural, lo que no corresponde a su objeto de tutela al no 
implicar un problema de invasión y/o afectación de esferas compe
tenciales.

Recurso de reclamación 1/2010CA, derivado de la controversia 
constitucional 108/2009. Poder Judicial del Estado de Nayarit. 24 de 
enero de 2012. Mayoría de ocho votos; votaron en contra: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales.

Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretaria: Laura García Velasco.
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El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 
5/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a tres de mayo de dos mil doce.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 16/2008 citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No
vena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1815.

16. Acceso a la información. El juicio de amparo procede contra 
la omisión de la autoridad de dar respuesta a una solicitud de esa na
turaleza, cuando se alega en la demanda violación directa al derecho 
de petición (legislaciones de San Luis Potosí y Federal).

Registro No. 2000299. Jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, pág. 352.

Si bien es cierto que los artículos 74 y 75 de la Ley de Transpa
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
así como los diversos 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y 93 de su reglamento regulan, 
a través de un medio de defensa o mediante un procedimiento, cómo 
debe respetarse el derecho de acceso a la información, también lo es 
que cuando existe omisión de la dependencia o autoridad de respon
der a una solicitud de esa naturaleza, el gobernado puede estimar váli
damente que se cometió en su perjuicio una transgresión al derecho de 
petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza la obligación de las auto
ridades de responder cualquier solicitud en breve término y de dar a 
conocer la respuesta al interesado. En ese tenor, para el efecto de la 
procedencia del juicio de amparo promovido contra la omisión de 
una autoridad de responder sobre una solicitud de acceso a la informa
ción, en términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, 
debe determinarse en principio la violación o transgresión que el peti
cionario de amparo aduce que se cometió a sus derechos, lo que dará 
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pauta al órgano de control constitucional para decidir si en el caso se 
actualiza o no la causa de improcedencia consistente en que no se agotó 
el medio o procedimiento establecido en la ley que rige al acto, antes 
de acudir al amparo. Así, cuando se aduce en la demanda de amparo 
una violación directa al derecho de petición, el juzgador no puede es
timar que se actualiza la causal de improcedencia referida, pues en 
este caso el derecho de petición no se rige por las leyes de transparencia 
y de acceso a la información pública en las que sí se establece un recur
so o medio de defensa por el que pueden ser revocados o nulificados 
los actos reclamados, pues debe tenerse presente que lo que busca el 
peticionario de amparo es que la autoridad conteste su solicitud en 
breve término y que haga de su conocimiento la respuesta.

Contradicción de tesis 397/2011. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Noveno Circuito, 
y Primero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 
diciembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando 
Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio Pérez.

Tesis de jurisprudencia 4/2012 (10a.). Aprobada por la Segun
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de enero de 
dos mil doce.

17. Derecho a la información. Tratándose del procedimiento legis
lativo no puede alegarse su vulneración respecto de quienes integran el 
congreso local.

Registro No. 160578. Jurisprudencia P./J. 93/2011 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, pág. 431.

El derecho a la información, establecido en el artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho 
fundamental que corresponde a los ciudadanos en particular. En ese 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

566

sentido, tal derecho no puede considerarse aplicable o trasladarse a la 
actividad legislativa como tal, alegando un derecho de los diputados 
para "acceder" a la información referente a asuntos ventilados en el 
seno del propio órgano legislativo al que pertenecen, pues es evidente 
que es el procedimiento de creación de normas el que asegura a los 
legisladores el conocimiento de las iniciativas legales planteadas y ga
rantiza –a través del marco constitucional y, en su caso, legal– la par
ticipación de las mayorías y minorías en el proceso de discusión y 
votación, razón por la cual respecto del procedimiento legislativo no 
puede alegarse una violación al derecho de información de quienes 
integran el Congreso Local.

Acción de inconstitucionalidad 68/2008. Diputados integrantes 
de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Veracruz de Igna
cio de la Llave. 18 de agosto de 2011.

Once votos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el veintisiete de octubre en curso, aprobó, con 
el número 93/2011 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintisiete de octubre de dos mil once.

18. Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito 
Federal. Las sanciones que pueden imponerse ante la contravención de 
las disposiciones de la ley relativa no constituyen penas inusitadas ni 
trascendentales.

Registro No. 161225. Jurisprudencia P./J. 23/2011, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, pág. 16.

La Ley citada y su Reglamento facultan a las autoridades adminis
trativas locales para realizar funciones de vigilancia, inspección y apli
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cación de sanciones, mediante procedimientos iniciados de oficio o a 
través de denuncia ciudadana, que pueden concluir con la imposición 
de sanciones tanto para quienes fumen en los lugares que prohíbe la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal 
como para los titulares de establecimientos mercantiles que omitan co
locar los letreros relativos o que permitan, toleren o autoricen que se 
fume. Así, la contravención a la normativa es considerada una falta 
administrativa que da lugar a la imposición de multas, arresto por 36 
horas, suspensión temporal del servicio o clausura definitiva, sanciones 
que serán impuestas mediante la aplicación supletoria de la Ley para 
el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles (hoy sustituida por la 
Ley de Establecimientos Mercantiles), la Ley de Cultura Cívica, la Ley de 
Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Verificación Adminis
trativa, todas del Distrito Federal, por conducto del Jefe de Gobierno, 
la Secretaría de Salud, las Delegaciones y demás autoridades locales 
a través de las instancias administrativas correspondientes y, en su 
caso, la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, dichas sancio
nes no constituyen penas inusitadas ni trascendentales, pues la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe en el 
cuarto párrafo de su artículo 21 la aplicación de multas y arrestos como 
sanción por la comisión de infracciones a los reglamentos gubernativos 
y de policía, mientras que la clausura y la suspensión temporal son 
sanciones aplicadas en el ámbito de la regulación a establecimientos 
mercantiles cuyos efectos privativos tienen una finalidad preventiva y 
correctiva, sin una connotación que atente contra la dignidad humana 
ni tenga efectos respecto de personas diferentes al infractor.

Amparo en revisión 96/2009. Técnica Alimenticia con Sabor, 
S.A. de C.V. 15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarias: Fabiana Estrada Tena, Paula María García 
Villegas Sánchez Cordero y Francisca María Pou Giménez.

Amparo en revisión 97/2009. Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 
15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
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Secretarias: Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Fabiana 
Estrada Tena y Francisca María Pou Giménez.

Amparo en revisión 123/2009. Gastronomía Carranza, S.A. de 
C.V. 15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarias: Fabiana Estrada Tena, Paula María García Villegas 
Sánchez Cordero y Francisca María Pou Giménez.

Amparo en revisión 160/2009. Coordinadora Mexicana de Res
taurantes, S.A. de

C.V. y otra. 15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Francisca María Pou Giménez, Paula 
María García Villegas Sánchez Cordero y Fabiana Estrada Tena.

Amparo en revisión 234/2009. Club de Industriales, A.C. 15 de 
marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secre
tarias: Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Fabiana Estrada 
Tena y Francisca María Pou Giménez.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el nú
mero 23/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

19. Derecho de petición. Su relación de sinergia con el derecho 
a la información.

Registro No. 162879. Jurisprudencia I.4o.A. J/95, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXXIII, febrero de 2011, pág. 2027.

El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucio
nal implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición 
hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por 
escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por su 
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parte, el artículo 6o. de la propia Constitución Federal establece que el 
derecho a la información será garantizado por el Estado. Ambos dere
chos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes regla
mentarias, se encuentran vinculados y relacionados en la medida que 
garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a que se les dé res
puesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga 
con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razo
nablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho 
fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.

Amparo en revisión 795/2003. Director del Registro de los Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano del Gobierno del Distrito Federal. 
21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 210/2009. Hilario Blanco Saucedo. 1o. de 
julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo en revisión 281/2009. Director de Prestaciones Eco
nómicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 27 de agosto de 2009. Una
nimidad de votos. Ponente: Patricio GonzálezLoyola Pérez. Secretaria: 
Dulce María Nieto Roa.

Amparo en revisión 403/2009. Director de Prestaciones Eco
nómicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 5 de noviembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio GonzálezLoyola Pérez. Secre
taria: Dulce María Nieto Roa.

Amparo en revisión 360/2010. Director de Prestaciones Eco
nómicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 13 de enero de 2011. Unani
midad de votos. Ponente: Patricio GonzálezLoyola Pérez. Secretaria: 
Dulce María Nieto Roa.
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Nota: Aun cuando esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a 
la contradicción 397/2011, resuelta por la Segunda Sala, de la que 
derivó la tesis 2a./J. 4/2012 (10a.), con el rubro: "ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMI
SIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE 
ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLA
CIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN 
LUIS POTOSÍ Y FEDERAL).", lo cierto es que en el considerando cuarto, 
se excluyó a la misma del punto de la contradicción.

20. Recursos públicos. La legislación que se expida en torno a su 
ejercicio y aplicación, debe permitir que los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez que estatuye el artículo 
134 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, pue
dan ser efectivamente realizados.

Registro No. 163442. Jurisprudencia P./J. 106/2010, Pleno, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXII, noviembre de 2010, pág. 1211.

El citado precepto constitucional fue reformado por decreto publi
cado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, a fin 
de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y 
administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que 
su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con 
el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el 
Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. En este 
tenor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el 
Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, trans
parencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén desti
nados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, para cumplir 
con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas 
en torno al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan 
que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser efectiva
mente realizados.
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Acción de inconstitucionalidad 163/2007. Diputados integrantes 
de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora. 17 de no
viembre de 2009. Unanimidad de diez votos en relación con el criterio 
contenido en esta tesis y mayoría de ocho votos en relación con los pun
tos resolutivos de la sentencia respectiva; votaron en contra: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: 
María Amparo Hernández Chong Cuy, Rosa María Rojas Vértiz Con
treras y Jorge Luis Revilla de la Torre.

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el 
número 106/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Dis
trito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

21. Información pública. El monto anual de las cuotas sindica
les de los trabajadores de petróleos mexicanos no constituye un dato 
que deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten.

Registro No. 164033. Jurisprudencia 2a./J. 118/2010, Segun
da Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Tomo XXXII, agosto de 2010, pág. 438.

Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de 
datos de autoridades o particulares en posesión de los poderes consti
tuidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones de derecho pú
blico y considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación 
de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la 
sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numera
les 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que 
ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabaja
dores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que, 
sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros 
que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial perteneciente a 
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una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si 
bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexi
canos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al dere
cho público, ya que tal información está en poder de dicho organismo 
descentralizado por virtud del carácter de patrón que tiene frente a sus 
empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuo
tas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta por el 
artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que 
en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir 
cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el 
monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato 
y su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a 
la vida privada de dicha persona de derecho social, lo que está prote
gido por los artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, por otro 
lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una 
invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a cono
cer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los 
artículos 3o. y 8o. del Convenio número 87, relativo a la Libertad Sin
dical y a la Protección al Derecho Sindical.

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.

Tesis de jurisprudencia 118/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de agosto de dos 
mil diez.

22. Juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Adminis
trativo del Distrito Federal. Es innecesario agotarlo antes de acudir al 
amparo, porque la consulta ciudadana prevista en los artículos 58 y 59 
de la ley que rige a dicho tribunal constituye un requisito adicional a 
los que la ley de amparo establece para la suspensión del acto.
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Registro No. 165962. Jurisprudencia 2a./J. 174/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXX, noviembre de 2009, pág. 431.

Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de 
Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando la quejosa 
no agota, previamente, los recursos o medios de defensa ordinarios 
que establezca la ley del acto reclamado, excepto cuando ésta exija 
mayores requisitos que la propia Ley de Amparo para conceder la sus
pensión. Ahora bien, si los artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal condicionan la con
cesión de la medida cautelar a que se realice una consulta ciudadana, 
ello constituye la exigencia de mayores requisitos que los consignados 
en la Ley de Amparo, pues ésta sólo sujeta el otorgamiento de la medida 
cautelar a que la solicite el agraviado, y que con su concesión no se 
siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden 
público, lo cual revela que es innecesario agotar el juicio de nulidad 
relativo antes de promover el amparo.

Contradicción de tesis 312/2009. Entre las sustentadas por el 
Décimo Tercer y el Décimo Quinto Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de octubre de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guada
lupe de la Paz Varela Domínguez.

Tesis de jurisprudencia 174/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre 
de dos mil nueve.

23. Participación ciudadana. El artículo 85 bis, en relación con 
los artículos 10, fracción I, 74, 75, 85, 97, 101 y 102 de la ley relati
va del Distrito Federal, no transgrede las fracciones I y II del artículo 35 
Constitucional (Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 
16 de mayo de 2005).
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Registro No. 169253. Jurisprudencia P./J. 50/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVIII, Julio de 2008, pág. 1114.

El artículo 85 Bis de la Ley de Participación Ciudadana para el 
Distrito Federal, en relación con los citados preceptos legales, al esta
blecer que para constituir una Asamblea Ciudadana Electiva deberá 
estar presente el día y hora señalados en primera convocatoria al me
nos el 0.5 por ciento del total de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de la unidad territorial respectiva, y que si no se reúne el quórum 
necesario los funcionarios autorizados por el Instituto Electoral del Dis
trito Federal harán una segunda convocatoria a la semana siguiente 
con el número de ciudadanos que se encuentren presentes, en cuyo caso 
no podrá ser menor al número de integrantes del Comité Ciudadano, no 
transgrede los principios generales de certeza, legalidad, imparciali
dad, seguridad jurídica y objetividad que deben aplicarse en todo 
proceso de selección democrático, y que se encuentran contenidos en 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque tanto del indicado artículo 
85 Bis, como de los artículos 10, fracción I, 74, 75, 85, 97, 101 y 102 
del ordenamiento invocado, se advierte que no existe incertidumbre 
jurídica alguna, pues en la convocatoria emitida por el Instituto Electoral 
del Distrito Federal se señalarán los horarios de inicio de la Asamblea 
Ciudadana Electiva, y que el quórum o falta de éste para su celebra
ción, se podrá determinar al momento en que se contabilicen los ciu
dadanos que estén presentes el día y hora señalados en la primera 
convocatoria, y que tanto ésta como, en su caso, la segunda convoca
toria para integrar aquélla, se emitirán cuando menos cuarenta y cinco 
días antes de que se integre; además de que no existe disposición en 
la que se impida a los ciudadanos que elijan ni tampoco que puedan 
ser electos para los cargos de elección popular que menciona la Ley de 
Participación Ciudadana para el Distrito Federal.

Acción de inconstitucionalidad 15/2005. Diputados integrantes 
de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 y 
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8 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secre
taria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 50/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

24. Participación ciudadana. El artículo 112 de la ley relativa 
del Distrito Federal, en la porción normativa que dice "... Bajo el prin
cipio de cociente natural y resto mayor..." y, como consecuencia, el 
artículo 122 del citado ordenamiento, transgreden el principio de cer
teza jurídica contenido en las fracciones I y II del artículo 35 Constitu
cional (decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 16 de 
mayo de 2005).

Registro No. 169451. Jurisprudencia P./J. 51/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 713.

De la interpretación sistemática de los artículos 99 y 112, primera 
parte, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Distrito 
Federal, se advierte que la elección e integración del Comité Ciuda
dano se hará con base en un sistema de planillas, por lo que la porción 
normativa final del indicado artículo 112, que se refiere al sistema de 
principio de representación proporcional relativo a las fórmulas de co
ciente natural y resto mayor y, como consecuencia, el artículo 122 de 
la ley citada, que señala que en caso de separación, remoción o renun
cia de cualquiera de los miembros del Comité Ciudadano, el Instituto 
Electoral entregará la constancia de asignación a la persona que sigue 
en la lista de la planilla correspondiente, violan el principio de certeza 
jurídica contenido en las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a respetar las 
prerrogativas del ciudadano, relativas a votar en las elecciones popu
lares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular y 
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nombrado para cualquier otro empleo o comisión, porque las mencio
nadas fórmulas son incompatibles con el sistema de planillas. Ello es así, 
porque el principio de cociente natural se obtiene dividiendo el número 
total de votos válidos a tomar en cuenta entre el número de puestos y 
adjudicar en la suscripción correspondiente, mientras que el principio 
de resto mayor consiste en el remanente más alto entre los restos de las 
votaciones de cada partido; de manera que, como lo prevé el artículo 
12 del Código Electoral del Distrito Federal, dichos métodos electorales 
son aplicables para diputaciones y senadurías cuando aún hubiere car
gos por distribuir y no para los Comités Ciudadanos, cuyos integrantes 
son electos en su totalidad, con base en el sistema de planillas. La incon
gruencia advertida se enfatiza, si se tiene en consideración que estas 
fórmulas de cociente natural y resto mayor se aplican cuando hay va
rios cargos de elección en una determinada circunscripción, y se asig
nan conforme a las votaciones que reciben; lo cual tiene que ver con las 
organizaciones que se registran (partidos políticos), resultando inad mi
sible en el caso de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Fede
ral, en donde la injerencia de los ciudadanos en los asuntos del Distrito 
Federal es directa y no a través de representantes.

Acción de inconstitucionalidad 15/2005. Diputados integrantes 
de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 y 
8 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secre
taria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 
51/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Fede
ral, a doce de mayo de dos mil ocho.

25. Participación ciudadana. Los artículos 85 bis y 97 de la ley 
relativa del Distrito Federal, no transgreden la fracción III del artículo 
35 Constitucional (decreto publicado en la Gaceta Oficial de la enti
dad el 16 de mayo de 2005).
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Registro No. 169450. Jurisprudencia P./J. 49/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 714.

Los citados preceptos legales, que establecen la Constitución y 
los requisitos de integración de la Asamblea Ciudadana Electiva de los 
Co mités Ciudadanos, no transgreden el artículo 35, fracción III, de 
la Cons titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé 
como prerrogativa del ciudadano asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, ya que 
no se obliga a los ciudadanos del Distrito Federal a participar en la 
elección de los Comités Ciudadanos, ni tampoco se impide la libre aso
ciación de los individuos para formar parte en los asuntos políticos del 
país. Además, el Comité Ciudadano, como figura de representación 
ciu dadana, no es el único mecanismo a través del cual el gobernado 
pueda asociarse para participar en asuntos políticos y la Asamblea Ciu
dadana Electiva sólo es un instrumento de participación vecinal.

Acción de inconstitucionalidad 15/2005. Diputados integrantes 
de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 y 
8 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secre
taria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 49/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo dos mil ocho.

26. Acceso a la información pública. La emisión de normas de 
ca rácter general aplicables a los municipios en esta materia compete 
sólo a los congresos locales.

Registro No. 169576. Jurisprudencia P./J. 57/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 741.
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Las Legislaturas Estatales tienen la facultad y el deber de emitir 
bases generales en materia de información pública, las cuales deben 
plasmarse en leyes que en sentido formal y material dicten los Congresos 
Locales, y serán aplicables a todos sus Ayuntamientos, con el propósito 
de salvaguardar la garantía individual prevista en el artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ejercer la atri
bución que les encomienda el artículo 115, fracción II, inciso a), de la 
Constitución Federal. Por tanto, los Municipios carecen de competen
cia para innovar en la referida materia, toda vez que está reservada a 
la entidad federativa por no tratarse de una situación específica que 
deba pormenorizarse en cada localidad, atendiendo a las cuestiones 
so ciales, culturales, biogeográficas o históricas del lugar; esto es, la 
mate ria de acceso a la información no es de aquellas en las que al Mu
nicipio se le ha conferido una facultad reglamentaria con una extensión 
normativa diversa a la de la ley estatal; de ahí que esté imposibilitado 
para emitir normas de carácter general con un contenido normativo 
propio o diverso al establecido en las bases generales de administración. 
Así, resulta indispensable que las Legislaturas Estatales determinen los 
alcances mínimos de la información municipal a proporcionar a los go
bernados y el procedimiento que éstos deben seguir para obtenerla, 
sin que ello impida que los Municipios puedan emitir reglamentos de 
detalle, equiparables a los que establece el artículo 89, fracción I, de la 
Constitución Federal, que pormenoricen el contenido de la Legislación 
Local y de la normatividad de la entidad en la materia.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Es
tado de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pela
yo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 57/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

27. Acceso a la información pública municipal en el estado de 
Coahuila. El sistema de normas jurídicas que lo regulan y tutelan, así 
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como los alcances y las correlativas delimitaciones del ejercicio de ese 
derecho, no transgrede el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Cons
titución Federal.

Registro No. 169575. Jurisprudencia P./J. 56/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 742.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el 
marco jurídico relativo al derecho a la información debe ser homogéneo, 
pues si se admitiera la coexistencia de diversos criterios, dependiendo 
del número de Municipios de que se trate, se acarrearía inseguridad 
jurídica para los gobernados en torno al ejercicio tanto de una garan
tía individual como de un derecho social, pues la falta de uniformidad 
mermaría los propósitos de consolidar la confianza pública en el go
bierno y fomentar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos 
a través de la fiscalización ciudadana. En este sentido y acorde con el 
artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, compete a las Legislaturas Estatales garantizar 
que dentro del territorio del Estado los gobernados tengan acceso a la 
información pública, emitiendo bases generales en ese sentido; de ahí 
que el artículo 7o. de la Constitución Política del Estado de Coahuila; 
los numerales 5o., fracción III, punto 2, incisos a) y b), 21, 22, 23, 24, 
fracciones I y V, 40, 47, 70 y artículo segundo transitorio, fracción 
IV, apartado 2, de la Ley de Acceso a la Información Pública de dicha 
entidad; los diversos 2o., 4o., 7o., 8o., 9o., 10, 13, último párrafo, 
14, 40, fracciones II, puntos 3 y 4, IV, 50, fracciones V y VII, y 57, 
fracciones II y XVI, de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a 
la Información Pública; así como los lineamientos 14, 16 y 19 de los 
Lineamientos para Tramitar y Resolver las Acciones Intentadas con fun
damento en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Públi
ca, emitidos por el mencionado Instituto el 22 de marzo de 2005, al 
constituir un sistema de normas jurídicas que regulan y tutelan el acceso 
a la información de los gobernados para conocer el ejercicio de la fun
ción pública –especialmente la municipal–, los alcances y las correlativas 
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delimitaciones del ejercicio de ese derecho, no transgreden el citado 
precepto constitucional, sino que encuentran en éste su apoyo y sustento, 
pues el Constituyente Permanente dispuso que los Municipios de cada 
entidad federativa deben ser cohesionados a través de bases genera
les de administración, las cuales constituyen los lineamientos esenciales 
de los que no pueden apartarse en el ejercicio de sus competencias 
constitucionales.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 
de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secre
taria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 56/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

28. Acceso a la información. Su naturaleza como garantías indi
vidual y social.

Registro No. 169574. Jurisprudencia P./J. 54/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 743.

El acceso a la información se distingue de otros derechos intangi
bles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un 
medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, 
además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que 
sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base 
para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento 
institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite 
a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, 
como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso 
a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el 
campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad 
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de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y 
opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la 
libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el de
recho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informa
ciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información 
como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter 
público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumen
tal de la información no sólo como factor de autorrealización personal, 
sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho 
fundado en una de las características principales del gobierno republica
no, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia 
de ladministración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuen
cia directa del principio administrativo de transparencia de la infor
mación pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho 
de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 
de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secre
taria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 54/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

29. Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
Tiene legitimación pasiva en la controversia constitucional, pues ejerce 
sus atribuciones con plena autonomía.

Registro No. 169477. Jurisprudencia P./J. 52/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 962.

De los artículos 7o. de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila y 2o., 5o., 7o., 8o., 9o., 18, 19 y 40 de la Ley del Instituto 
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Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se advierte que éste es 
un organismo público autónomo cuyo origen, competencia e integración 
están previstos en la Constitución Política de dicha entidad federativa, 
y que tiene completa libertad de acción para tomar sus decisiones, 
pues su competencia no es compartida o derivada de algún otro ente 
estatal. Además, es un organismo independiente en sus funciones y deci
siones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autono
mía política, en tanto que está facultado para resolver con libertad los 
asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes u organis
mos públicos autónomos, salvo los medios de control que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. En este sentido, el Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Información Pública tiene legitimación pasiva en las 
controversias constitucionales en las que se impugnen sus actos.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 
de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secre
taria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 
52/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Fede
ral, a doce de mayo de dos mil ocho.

30. Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
Su creación como órgano público autónomo encargado de garantizar 
el derecho a la información en la entidad, es constitucional.

Registro No. 169478. Jurisprudencia P./J. 59/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 961.

Si se tiene en cuenta que acorde con el artículo 7o. de la Consti
tución Política del Estado de Coahuila, el órgano reformador de la 
Constitución Local erige al Instituto Coahuilense de Acceso a la Informa
ción Pública como un organismo público autónomo con personalidad 
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jurídica y patrimonio propio, es indudable que su creación, como órga
no garante del derecho a la información en la entidad, no viola disposi
ción alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ello es así, ya que, por una parte, el artículo 6o. de la Ley Suprema 
otorga implícitamente a cada una de las entidades federativas la facul
tad de regular el derecho a la información y, por ende, establecer las 
estructuras necesarias para el adecuado desarrollo de la garantía de ese 
derecho en el ámbito de su esfera territorial y, por la otra, porque con
forme a los artículos 39, 40 y 41 de la Norma Fundamental, los Estados 
son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno; 
de ahí que es válido que el órgano reformador de la Constitución de 
Coahuila, en uso de sus facultades, haya creado un órgano garante del 
derecho de información.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 
de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secre
taria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 59/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

31. Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
No interfiere en el ejercicio del gobierno municipal.

Registro No. 169479. Jurisprudencia P./J. 58/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 960.

Si bien es cierto que el Municipio de Torreón cuenta con faculta
des exclusivas para ejercer actos de gobierno en su territorio, también lo 
es que se encuentra sujeto a sistemas estatales que permiten conocer 
el contenido de dichos actos. En este sentido, se concluye que el Insti
tuto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, cuya existencia y 
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facultades están consignadas en la Constitución y normas locales, no 
interfiere en el ejercicio del gobierno municipal, pues de las atribucio
nes conferidas al referido Instituto no se advierte que irrumpa preponde
rante o decisivamente sobre las funciones que corresponden al órgano 
de Poder Municipal, sino que dichas facultades se limitan a proteger y 
garantizar el derecho a la información pública, el cual, por imperativo 
constitucional (tanto federal como local) debe promoverse por las auto
ridades del Estado y de sus Municipios.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 
de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausen
te: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 58/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

32. Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
No constituye una autoridad intermedia de las prohibidas por el ar
tículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Registro No. 169480. Jurisprudencia P./J. 60/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, junio de 2008, pág. 959.

Si se atiende a que en términos del artículo 7o. de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila, el referido Instituto es la única autoridad 
competente en materia de acceso a la información pública y a ella de
ben sujetarse, entre otros, las propias autoridades estatales, es induda
ble que aquel órgano no constituye una autoridad intermedia de las 
prohibidas por el artículo 115, fracción I, de la Constitución. Lo anterior 
es así porque, en primer lugar, la comunicación sólo es dable entre el 
aludido Instituto y el Municipio, sin que intervengan otros órganos de 
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la entidad federativa; en segundo lugar, porque con las facultades del 
Instituto mencionado, consistentes en promover la cultura de transpa
rencia y el derecho a la información, así como vigilar el cumplimiento 
de la ley para salvaguardar y garantizar la observancia del derecho a 
la información, no se lesiona la autonomía municipal, suplantando o me
diatizando sus facultades constitucionales ni se invade su esfera compe
tencial, ya que las facultades de dicho Instituto no están conferidas al 
gobierno municipal; y en tercer lugar, porque la facultad reglamentaria 
del Municipio no se ve obstaculizada, pues ésta debe ajustarse a los 
lineamientos determinados en la legislación estatal de la materia, la cual 
incluye la normatividad que emita el propio organismo estatal espe
cializado; de ahí que aun cuando por su naturaleza no es un poder 
propiamente dicho, el señalado Instituto sí forma parte del Estado de 
Coahuila y guarda un rango similar al de dichos poderes, asumiendo 
una función específica, por lo que no puede sostenerse que exista algu
na interferencia entre el Municipio y el Estado.

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado 
de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secre
taria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el nú
mero 60/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

33. Órganos constitucionales autónomos. Sus características.

Registro No. 170238. Jurisprudencia P./J. 12/2008, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVII, febrero de 2008, Pág.1871.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder 
público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de 
diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación 
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no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder 
público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han 
encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una ma
yor especialización, agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destru
ya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstan
cia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia 
de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado 
mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades 
torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándo
se como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 
tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto cons
titucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autó
nomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente 
en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relacio
nes de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional 
y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requie
ran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalaja
ra, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. 
Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el 
número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

34. Información reservada. Excepción a la prohibición de su 
divulgación.

Registro No. 170722. Jurisprudencia P./J. 45/2007, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXVI, diciembre de 2007, pág. 991.
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En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna
mental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, 
como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no 
sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. 
No obstante, la imposibilidad de acceder a dicha información no puede 
considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos 
en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la socie
dad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe 
hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparen
cia y difusión de la información respectiva.

Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes 
de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 
7 de junio de 2007. Unanimidad de nueve votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, 
Lourdes Ferrer MacGregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el 
número 45/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

35. Libertad de expresión. Los artículos 6o. y 7o. de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen derechos 
fundamentales del estado de derecho.

Registro No. 172477. Jurisprudencia P./J. 24/2007, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXV, mayo de 2007, pág. 1522.

Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitu
cionales citados garantizan que: a) La manifestación de las ideas no 
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sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito 
o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salva
guardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar 
sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan cen
sura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad 
de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cual
quier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 
pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión 
de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensa
bles para la formación de la opinión pública, componente necesario 
para el funcionamiento de una democracia representativa.

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. 
Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 
2006. Mayoría de ocho votos.

Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia 
Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el 
número 24/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Nota: Por ejecutoria de fecha 7 de enero de 2010, el Tribunal 
Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 53/2008PL en 
que participó el presente criterio.

36. Partidos políticos. El manejo de sus recursos públicos y priva
dos se rige por el principio de transparencia.

Registro No. 176674. Jurisprudencia P./J. 146/2005, Pleno, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXII, noviembre de 2005, pág. 154.
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Los partidos políticos son entidades de interés público que deben 
reflejar con claridad lo relativo a la obtención, manejo y destino de 
los recursos públicos y privados que reciben para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias y de campaña. Por tanto, en cuanto a este tema, 
se debe privilegiar el principio de transparencia y no el de secrecía.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 
22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con 
el número 146/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

37. Participación ciudadana. El artículo 75 de la ley relativa del 
Distrito Federal, que establece que la asamblea ciudadana se integrará 
con los habitantes de la unidad territorial, incluyendo menores de edad 
y extranjeros, no viola el derecho de asociación.

Registro No. 176678. Jurisprudencia P./J. 138/2005, Pleno, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXII, noviembre de 2005, pág. 113.

El derecho de asociación, contenido en el artículo 9o. de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la potestad 
de los individuos para unirse con el fin de constituir entidades o perso
nas morales tendentes a la consecución de objetivos plenamente iden
tificados, cuya realización sea constante y permanente, con la limitante 
de que sólo los ciudadanos de la República (mexicanos mayores de 
dieciocho años, en términos del artículo 34 constitucional) podrán ha
cerlo para tomar parte en asuntos políticos del país. Ahora bien, si se 
atiende a que la finalidad de la participación ciudadana consiste en solu
cionar los problemas de interés general de la ciudadanía perteneciente 
a la misma unidad territorial, así como intercambiar opiniones sobre 
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los asuntos públicos de la ciudad en general, sin que este tipo de agru
paciones o asociaciones tenga como objetivo tomar parte en asuntos 
políticos, es indudable que no les son aplicables las referidas restriccio
nes constitucionales; de ahí que el artículo 75 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, al prever que la asamblea ciudadana 
se integrará con los habitantes de la unidad territorial, incluyendo me
nores de edad y extranjeros, no viola el referido derecho constitucional, 
máxime que como se desprende de la exposición de motivos de la 
refor ma al artículo 122 constitucional, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de octubre de 1993, al eliminar el requisito de 
ser ciudadano de la República para participar en las organizaciones 
ciudadanas, se pretende incluir también a los habitantes y residentes 
de la ciudad, independientemente de su nacionalidad y de su carácter de 
ciudadanos, ampliación de derechos que obedece a la importancia 
de reconocer que las decisiones sobre la administración de la ciudad 
afectan a todos sus habitantes por igual, lo que justifica que todos ten
gan derecho a participar.

Acción de inconstitucionalidad 19/2004. Diputados integrantes 
de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
2 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Se
cretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con 
el número 138/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

38. Participación ciudadana. Los artículos 3o. y 4o., fracción x, 
de la ley relativa del Distrito Federal no contravienen el artículo 122, 
apartado C, base primera, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Registro No. 176677. Jurisprudencia P./J. 137/2005, Pleno, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mé
xico, Tomo XXII, noviembre de 2005, pág. 114.
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De los artículos 3o. y 4o., fracción X, de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal se advierte que la "demarcación territo
rial" y la "unidad territorial" constituyen circunscripciones con objetos 
específicos dentro de la división territorial del Distrito Federal, pues la 
primera se establece para efectos de la organización políticoadmi
nistrativa, es decir, es el espacio dentro del cual el jefe delegacional 
ejercerá su función pública; mientras que la segunda tiene por objeto 
determinar, para efectos de participación y representación ciudadana, 
el espacio dentro del cual una comunidad conforma los órganos a través 
de los cuales elevará ante las autoridades administrativas competen
tes las propuestas y opiniones para la solución de los problemas de 
carácter público que les atañen, por lo que tal división atiende a la homo
geneidad de sus habitantes, con el fin de que exista similitud de intere
ses. En congruencia con lo anterior, se concluye que dichos artículos son 
constitucionales, porque conforme a lo dispuesto en los artículos 122, 
apartado C, base primera, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa tiene facultades para establecer la divi
sión territorial del Distrito Federal, previendo un órgano políticoadmi
nistrativo en cada delegación, con la finalidad de precisar, dentro del 
marco de atribuciones de su administración pública, las que correspon
den territorialmente a cada una de las demarcaciones; y establecer las 
unidades territoriales, atendiendo a la identidad cultural, social, étnica, 
política, económica, geográfica y demográfica, con el objeto de que los 
intereses de grupos de ciudadanos sean coincidentes y las propuestas 
para la solución de conflictos, programas y obras se dirijan en el mismo 
sentido; de lo contrario, y dada la gran extensión territorial de cada 
una de las delegaciones, se obstaculizaría la participación ciudadana.

Acción de inconstitucionalidad 19/2004. Diputados integrantes 
de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
2 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez

Cordero de García Villegas. Secretarios: Pedro Alberto Nava 
Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.
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El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con 
el número 137/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

39. Participación ciudadana. Los artículos 57 y 87 de la ley rela
tiva del Distrito Federal, al establecer que los contralores ciudadanos y 
los integrantes de los comités ciudadanos colaborarán de manera hono
rífica, no violan los artículos 36, fracción IV, 108 y 127 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Registro No. 176676. Jurisprudencia P./J. 139/2005, Pleno, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXII, noviembre de 2005, pág. 115.

Si bien es cierto que de los citados preceptos constitucionales se 
advierte que todo servidor público deberá recibir una remuneración ade
cuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, también lo es que dicho mandato constitucional no se viola 
por el hecho de que los artículos 57 y 87 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal dispongan que los ciudadanos que par
ticipen como contralores ciudadanos o como integrantes del comité 
ciudadano, realizarán su función de manera honorífica, en tanto que 
no son servidores públicos, sino que sólo integran instrumentos de par
ticipación ciudadana, que no forman parte de la administración pública 
del Distrito Federal.

Acción de inconstitucionalidad 19/2004. Diputados integrantes 
de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
2 de mayo de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo 
Melgoza.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con 
el número 139/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.
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40. Distrito Federal. Sus delegaciones tienen autonomía para 
realizar la difusión pública de sus acciones y obras.

Registro No. 182654. Jurisprudencia P./J. 63/2003, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XVIII, diciembre de 2003, pág. 892.

Del análisis sistemático de lo dispuesto en el artículo 122, apartado 
C, base segunda, fracción II, inciso a), y base tercera, fracción II, de la 
Constitución Federal; 7o., 12, fracción III, 52, 67, 92, 115, fracciones 
II, III y XI, y 117 del Estatuto de Gobierno; 2o., 5o., 14, 37 y 39, frac
ción LXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 61, 63 y 
65 de la Ley de Participación Ciudadana, todos del Distrito Federal, se 
desprende que el legislador distinguió claramente las facultades que 
en materia de difusión pública corresponden a la administración centra
lizada y a las delegaciones del Distrito Federal, dada la autonomía de 
gestión y de presupuesto de estas últimas dentro de su ámbito territorial; 
de tal forma que corresponde a la administración centralizada difundir 
públicamente aquellas acciones, obras o servicios que tengan repercu
sión en toda la ciudad o bien, que ella realice, ya sea directamente o 
a través de las dependencias y de los órganos desconcentrados que no 
gocen de autonomía o que hayan sido creados por el jefe de Gobier
no, mientras que confirió autonomía a las delegaciones del Distrito Fede
ral para realizar la difusión pública de las obras públicas, prestación 
de servicios públicos, las modalidades y condiciones conforme a las 
cuales se prestan y las unidades de quejas y denuncias de la propia dele
gación, a través de los medios idóneos que permitan su conocimiento 
por los habitantes de la demarcación, sujetándolas únicamente a que lo 
hagan conforme al Estatuto de Gobierno y la Ley de Participación Ciu
dadana, es decir, que esa difusión debe referirse a los tópicos que es
pecifican tales ordenamientos, en relación con la propia demarcación 
y a través de un programa.

Controversia constitucional 28/2002. José Espina Von Roehrich 
en su carácter de Jefe Delegacional de la Demarcación Territorial en 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

594

Benito Juárez, Distrito Federal, contra el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 4 de noviembre de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausen
tes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Po
nente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón 
y Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de 
noviembre en curso, aprobó, con el número 63/2003, la tesis jurispru
dencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de noviembre de 
dos mil tres.

41. Distrito Federal. Su Asamblea Legislativa está facultada para 
emitir disposiciones relativas a la creación y regulación de agrupacio
nes políticas de carácter local.

Registro No. 193451. Jurisprudencia P./J. 51/99, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo X, agosto de 1999, pág. 560.

Los artículos 21 y 22 del Estatuto de Gobierno del Distrito Fede
ral, acordes con lo establecido en el numeral 122, apartado C, base 
primera, fracción V, incisos f) y h), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal está facultada para expedir las disposiciones que rijan 
las elecciones locales en la entidad, sujetándose a las bases contenidas 
en el citado estatuto, y para legislar en materia de participación ciuda
dana en asuntos de interés público. Sobre este último aspecto debe pre
cisarse que los principios del Estado social democrático, como lo es el 
Estado mexicano, se ponen de manifiesto, en el aspecto políticoelecto
ral, con el fomento estatal que ha buscado la consolidación de los par
tidos políticos como formas organizadas, legalmente reconocidas, de 
participación de los ciudadanos que cuentan con ideologías y propósi
tos comunes. Sin embargo, pese a la importancia que revisten estos 
partidos dentro de nuestro sistema, no puede deducirse que se constitu
yan en la única vía de participación política, pues no existe precepto 
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constitucional que así lo prevea. Por el contrario, la propia Constitución 
Federal, cuando precisa en su artículo 41 las actividades que tiene a 
su cargo el Instituto Federal Electoral, incluye las relativas a los derechos 
y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, con lo 
que implícitamente reconoce la existencia de otras colectividades con 
fines políticos. Lo anterior permite concluir que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, al expedir las disposiciones del Código Electoral, 
relativas a la creación y regulación de las agrupaciones políticas de 
carácter local como formas colectivas de participación ciudadana, distin
tas de los partidos políticos, no transgrede precepto constitucional o 
estatutario alguno, máxime si, además de ello, también estableció que 
las referidas agrupaciones no podrían participar directa e inmedia ta
mente en las elecciones locales del Distrito Federal, como sí pueden ha
cerlo los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), cons titucional.

Acción de inconstitucionalidad 5/99. Partido Revolucionario Ins
titucional. 11 de marzo de 1999. Once votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco, Ramiro Rodrí
guez Pérez y Miguel Ángel Ramírez González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el doce de julio 
del año en curso, aprobó, con el número 51/1999, la tesis jurispruden
cial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de julio de mil no
vecientos noventa y nueve.

42. Partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas loca
les. Su naturaleza y fines (Código Electoral del Distrito Federal).

Registro No. 193463. Jurisprudencia P./J. 62/99, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo X, agosto de 1999, pág. 565.

Una interpretación armónica de los preceptos relativos del Código 
Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo a las asociaciones 
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políticas en dicha entidad, permite concluir que los partidos políticos 
nacionales y las agrupaciones políticas locales, como especies de aqué
llas, poseen características y fines diversos. A esta afirmación se llega 
si se toma en cuenta, en principio, que en el artículo 19 de aquel cuerpo 
de normas se reserva la denominación de partido político a las aso
ciaciones políticas que tienen su registro como tal ante las autoridades 
federales y, respecto de las agrupaciones políticas locales, al disponer 
que serán formas de asociación ciudadana que coadyuven al desarrollo 
de la vida democrática, cultura política, a la creación de una opinión 
pública mejor informada y que serán un medio para la participación, el 
análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad. 
De igual manera, en cuanto a la actividad primordial de cada una de 
esas especies se deduce que mientras para los primeros se identifica 
nece sariamente con los procesos tendientes a la renovación de los titula
res de los órganos públicos sujetos a elección popular, los segundos 
la desarrollan en ámbitos distintos de los propiamente electorales, pues 
se les excluye de toda injerencia, directa o indirecta, en dichos proce
sos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva de la 
ciudadanía en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración 
de propuestas de interés público y para el intercambio de opiniones 
sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México.

Acción de inconstitucionalidad 5/99. Partido Revolucionario Ins
titucional. 11 de marzo de 1999. Once votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco, Ramiro Rodrí
guez Pérez y Miguel Ángel Ramírez González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el doce de julio 
del año en curso, aprobó, con el número 62/1999, la tesis jurispruden
cial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de julio de mil no
vecientos noventa y nueve.
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1. Consulta popular. Los ciudadanos que la soliciten, carecen de 
legitimación para requerir directamente a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la mate
ria de aquélla.

Registro No. 2007549. Tesis Aislada Constitucional: P. XXXVIII/2014 
(10a.), Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, pág. 199.

El artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de los ciudadanos a votar 
en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y a 
solicitar al Congreso de la Unión que emita las convocatorias respecti
vas, estableciendo las bases conforme a las cuales debe reglamentarse 
el proceso relativo, el cual comprende dos etapas: una previa a la con
vocatoria, donde el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras, es 
el rector del procedimiento, en tanto está facultado para expedirla, y 
una posterior a cargo del Instituto Nacional Electoral, por ser al que 

8. tesis aisladas: 
derecho a la información y participación
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corresponde la organización, desarrollo, cómputo y declaración del 
resultado de la consulta. Ahora, el procedimiento relativo a la primera 
etapa, supone la existencia de una petición formulada al Congreso 
Federal por quien se encuentra legitimado para solicitar una consulta 
popular y requiere la intervención sucesiva de diversos órganos del 
Estado, de manera previa a su emisión; esto es, tratándose de la solici
tud hecha por el Presidente de la República o bien, por el equivalente 
al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, 
es necesario que la petición la apruebe la mayoría de cada Cámara, 
y por lo que respecta a la solicitud realizada por el equivalente a cuando 
menos el 2% de los ciudadanos inscritos en lista nominal de electores, 
es menester que el Instituto Nacional Electoral o, en su caso, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, verifique que se cumpla 
con el porcentaje mínimo de participación ciudadana requerido. Hecho 
lo anterior, si el Congreso Federal determina que la solicitud se formuló 
por parte legitimada y, en su caso, que la aprobaron ambas Cámaras 
o que se alcanzó el porcentaje requerido, debe remitirla a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para que decida sobre la constitucio
nalidad de la materia de la consulta popular de que se trate. En ese 
contexto, la circunstancia de que un número específico de ciudadanos 
pueda solicitar legalmente al Congreso de la Unión que convoque a 
una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, no implica 
que también puedan incidir activamente en el procedimiento respectivo 
y pedir de manera directa a este Alto Tribunal que decida sobre la 
materia de la consulta, por auténtico que ello resulte, ya que la facultad 
conferida al Congreso de la Unión para emitir la convocatoria respec
tiva conlleva, necesariamente, la facultad de requerir a los órganos del 
Estado que deban intervenir previamente a su emisión, las actuaciones, 
determinaciones o pronunciamientos que la Carta Suprema les asignó 
expresamente, ello desde luego, conforme al procedimiento previsto 
constitucionalmente al efecto. Considerar lo contrario generaría distor
siones y afectaciones severas al orden lógico que debe regir todo proce
dimiento institucional de carácter instrumental, al permitir la sustitución 
o subrogación injustificada de la autoridad a quien la norma funda
mental atribuye facultades, implícitas o explícitas, para cumplir con los 
objetivos y fines del derecho.
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Consulta a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción II 
del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
1/2014. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 27 de 
marzo de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros Margarita 
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, con el sentido apartándose de las considera
ciones, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio 
A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron 
en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

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

Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 
09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

2. Derechos fundamentales de acceso a la información pública y 
de petición. No pueden limitarse ni restringirse mediante el empleo de 
apercibimientos por parte de las autoridades, aun cuando se hubieren 
ejercido dentro de un procedimiento administrativo.

Registro No. 2006500. Tesis Aislada Constitucional: IV.2o.A.59 K 
(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Libro 6, mayo de 2014, 
Tomo III, pág. 1987.

Los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consagran en favor de las personas, los derechos fun
damentales de acceso a la información pública y de petición, los cuales, 
obligan a las autoridades a dar la máxima publicidad a la información 
que posean y responder en breve término, de forma coherente y por 
escrito, a las solicitudes que hagan los ciudadanos. Estos derechos 
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fundamentales tienen sus limitantes dentro del propio marco constitucio
nal, en el caso del primero, que lo solicitado se encuentre reservado 
temporalmente hasta por un término de doce años, razones de interés 
público y seguridad nacional, y para el caso del segundo, únicamente 
se impone como prerrogativa para el suscribiente, que la solicitud formu
lada sea presentada de forma escrita, pacífica y respetuosa, amén de 
que dicho derecho se encuentra restringido para los extranjeros cuando 
su petición sea formulada en materia política. En consecuencia, cuan
do una autoridad, al dar respuesta a un escrito de petición en donde el 
particular efectuó una solicitud de información pública, lo apercibe con 
desechar sus futuras peticiones, e imponerle sanciones (por ejemplo, 
multas o vista al Ministerio Público), con ello limita y restringe los cita
dos derechos humanos, pues aun cuando la petición se hubiera presen
tado dentro de un procedimiento administrativo, no puede ser catalogada 
por la autoridad como un requerimiento caprichoso, o bien, que persiga 
un fin ruinoso para el procedimiento; por lo cual, debe evitar el uso de 
medidas que tiendan a persuadir al gobernado de hacer libre uso de los 
indicados derechos humanos constitucionalmente protegidos, sin per
juicio de que, cuando no se trate de su ejercicio, será correcto decretar 
esos apercibimientos, frente a solicitudes notoriamente frívolas o impro
cedentes, que tiendan a entorpecer el procedimiento administrativo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 212/2013. Olmo Guerrero Martínez y otro. 
20 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso 
Hernández Núñez. Secretaria: Zarahí Escobar Acosta.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3. Información pública gubernamental. El artículo 41 del Re
glamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece una facultad potestativa a favor de 
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las dependencias y entidades de requerir a un particular su autoriza
ción para la entrega de información de carácter confidencial de la que 
es titular.

Registro No. 2006297. Tesis Aislada Administrativa: I.1o.A.61 A 
(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Libro 5, abril de 2014, 
Tomo II, pág. 1522.

De conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para 
que las dependencias o entidades señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a información 
confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los 
particulares titulares de la información, por escrito o medio de autenti
ficación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso 41 de 
ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba 
una solicitud de acceso a un expediente o documentos que contengan 
información confidencial y el comité de información lo considere perti
nente, podrá requerir al particular titular de la información su autori
zación para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder 
a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del particu
lar será considerado como una negativa. La interpretación gramatical 
de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facul
tad de la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega 
de información confidencial que se le hubiera solicitado es de carácter 
potestativo, pues la norma estatuye que "si el comité lo considere perti
nente, podrá hacer tal requerimiento", locución que denota la aptitud 
de ponderar libremente si se ejerce o no dicha atribución.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad 
de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro 
Massieu.
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4. Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal. Al resol
ver sobre la solicitud relativa, es factible que el ente obligado tome en 
consideración la calidad de parte que tuvo el interesado en el proce
dimiento del que deriva la información requerida para efecto de deter
minar si deben suprimirse o no los datos personales.

Registro No. 2004822. Tesis Aislada Administrativa: I.1o.A.25 A 
(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Libro XXVI, noviembre 
de 2013, Tomo 2, pág. 978.

En términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, las autoridades competen
tes deben tomar las medidas necesarias para que la información confi
dencial, es decir, los datos personales de las partes involucradas en 
procesos jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio, 
se mantenga restringida y sea sólo de acceso para ellos. A partir de 
esa previsión se puede inferir que si en el estado del procedimiento en 
que se establece la mayor restricción para conocer la información con
tenida en el expediente –cuando se encuentra en trámite– se autoriza 
el acceso a las partes, por mayoría de razón debe permitírseles tal 
acceso cuando el expediente ya no se encuentra en esa hipótesis, es 
decir, cuando se considera público por haberse dictado resolución 
firme. De modo que si un particular que fue parte en un procedimiento 
jurisdiccional o seguido en forma de juicio, en ejercicio del derecho de 
acceso a la información, solicita la expedición en copia certificada 
de determinadas constancias que obran en el sumario relativo, el ente 
obligado debe tomar en consideración esa circunstancia a efecto de 
establecer si deben suprimirse o no los datos personales de las partes 
involucradas, pues la eventual expedición integral de los documentos 
solicitados de ninguna forma pugna con los derechos de aquellos que 
intervinieron en el procedimiento, ya que el interesado, al haber sido 
parte, cuenta con acceso a sus constancias y conoce los datos que 
contienen.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

603

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 234/2013. Hortensia Peralta Ramírez. 5 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco 
Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

5. Acceso a la información. Criterios que deben observar las res
tricciones que se establezcan al ejercicio del derecho relativo.

Registro No. 2002942. Tesis Aislada Constitucional: I.4o.A.42 A 
(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Libro XVIII, marzo de 
2013, Tomo 3, pág. 1897.

El ejercicio del derecho de acceso a la información contenido en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos no es absoluto, en tanto que puede ser restringido excepcionalmente 
y sólo en la medida necesaria para dar eficacia a otros derechos o 
bienes constitucionales, pero como el Estado debe establecer las condi
ciones para su pleno ejercicio sin limitaciones arbitrarias ni discri
minación alguna, mediante las políticas públicas en la materia, las 
restricciones que se establezcan deben observar los criterios de: a) razo
nabilidad, esto es, enfocarse a satisfacer los fines perseguidos; y b) 
proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el ejer
cicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la población una 
inhibición al respecto. En consonancia con lo anterior, las autoridades 
deben dar prevalencia a los principios inmersos en la Constitución, frente 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, concibiendo el señalado derecho bajo la lógica de 
que la regla general debe ser la máxima publicidad de la información 
y disponibilidad, de modo que, en aras de privilegiar su acceso, han 
de superarse los meros reconocimientos formales o ritos procesales que 
hagan nugatorio el ejercicio de este derecho, en la inteligencia de 
que, sobre la base no formalista de un fundamento de hecho y una inter
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pretación dinámica y evolutiva según las circunstancias, debe prevale
cer la esencia y relevancia del derecho fundamental, y sólo de manera 
excepcional, podrá restringirse su ejercicio, en la medida que ello se 
encuentre justificado, acorde con los requisitos descritos, lo que encuen
tra sustento en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual se acentúa 
la importancia tanto de propiciar como de vigilar el respeto, protección 
y promoción de los derechos humanos, reconociéndose que las normas 
en esa materia establecen estándares mínimos de protección y son, por 
tanto, susceptibles de ampliación e interpretación en el sentido de apli
cación más favorable a las personas, aunado al hecho de que los dere
chos fundamentales han alcanzado un efecto de irradiación sobre todo 
el ordenamiento jurídico, lo que se asocia con su dimensión objetiva, 
que se traduce en que su contenido informa o permea a éste, de ma
nera que si el Texto Fundamental recoge un conjunto de valores y prin
cipios, éstos irradian al resto del ordenamiento.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciem
bre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

6. Acceso a la información. Implicación del principio de máxima 
publicidad en el derecho fundamental relativo.

Registro No. 2002944. Tesis Aislada Constitucional: I.4o.A.40 A 
(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Libro XVIII, marzo de 
2013, Tomo 3, pág. 1899.

Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publi
citar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciuda
danos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, 
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que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 
2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATU
RALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una 
doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con 
la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibili
tando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor 
diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, 
brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo 
instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización 
personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se 
trata de un derecho fundado en una de las características principales 
del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobier
no y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y 
necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima 
publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cual
quier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa 
inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos 
expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo 
determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o 
reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciem
bre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

7. Transparencia y acceso a la información pública guberna
mental. El artículo 42 de la ley federal relativa puede llegar a acotar el 
alcance y espectro del artículo 6o. de la Constitución Federal, cuando 
estén dadas las condiciones de hecho a que aquél se contrae.
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Registro No. 2003182. Tesis Aislada Constitucional: I.4o.A.41 A 
(10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Libro XVIII, marzo de 
2013, Tomo 3, pág. 2165.

Del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública Gubernamental se advierte que: i) las autoridades 
sólo están constreñidas a entregar los documentos que se encuentren 
en sus archivos, considerándose que el derecho se tendrá garantizado 
cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los docu
mentos en el sitio en donde se encuentre; o bien, mediante la expe
dición de copias u otros medios; y, ii) si la información requerida se 
encuentra disponible en medios impresos, formatos electrónicos dispo
nibles en internet o en cualquier otro medio, se deberá informar por 
escrito la fuente, el lugar y la forma en que pueda consultarse, reprodu
cirse o adquirir dicha información. Es decir, se considera que estará 
garantizado el acceso a la información gubernamental, tratándose de 
documentos existentes en los archivos de la autoridad, al hacerse su 
entrega física, o bien, cuando se pongan a disposición en un sitio para 
su consulta, aunado a que, si la información requerida se encuentra en 
diversos medios, bastará con que se informe al gobernado cómo puede 
consultarla o adquirirla. Por tanto, del contraste entre el artículo 6o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el citado 
precepto 42 se concluye que este último puede llegar a acotar el alcance 
y espectro del primero cuando estén dadas las condiciones de hecho a 
que se contrae, esto es, que la información o documentos que la con
tengan sean efectivamente puestos a disposición o consulta del soli
citante, todo esto sin perder la perspectiva que debe privilegiarse, 
por mandato constitucional, el acceso a la información que debe otor
garse conforme a los principios de máxima publicidad, disponibilidad 
y buena fe.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS TRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciem
bre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

8. Información confidencial. Límite al derecho de acceso a la infor
mación (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental).

Registro No. 2000233. Tesis Aislada Constitucional: 1a. VII/2012 
(10a.), Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, pág. 655.

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que 
el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del inte
rés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones 
sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para 
establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten 
a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especí
ficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bie
nes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la 
información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber
namental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá 
clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: 
el de información confidencial y el de información reservada. En lo que 
respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada 
y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio 
de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el 
acceso a la información que contenga datos personales que requieran 
el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comer
cialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual 
reconoce que el derecho a la protección de datos personales –así como 
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos– debe ser tutelado 
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por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la 
legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del 
artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos persona
les de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. 
Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que 
rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, 
por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el 
acceso público –para todas las personas independientemente del inte
rés que pudieren tener– a los datos personales distintos a los del propio 
solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, recono
cidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la infor
mación confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento 
en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede 
darse el caso de un documento público que sólo en una sección con
tenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confiden
cial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o 
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona 
a que haga referencia la información.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa 
y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre 
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secre
tario: Javier Mijangos y González.

9. Información reservada. Límite al derecho de acceso a la infor
mación (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental).

Registro No. 2000234. Tesis Aislada Constitucional: 1a. VIII/2012 
(10a.), Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, pág. 656.

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que 
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el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del in
terés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas frac
ciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos 
para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remi
ten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos espe
cíficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso 
a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber
namental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá 
clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: 
el de información confidencial y el de información reservada. En lo que 
respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del 
interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como cri
terio de clasificación el de información reservada. El primero de los 
artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo 
los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la 
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacio
nal, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar nego
ciaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad 
o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las 
leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recau
dación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias proce
sales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no 
causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descrip
tivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no gené
rico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también 
se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como 
confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reser
vada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 
3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan 
causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa 
sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomenda
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ciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de 
un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una 
decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció 
en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de 
los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador 
quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la 
necesidad de considerarlos como información reservada.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa 
y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre 
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secre
tario: Javier Mijangos y González.

10. Transparencia y acceso a la información pública guberna
mental. El Director General de Comunicación Social de la Procuraduría 
General de la República está obligado a procurar que los datos perso
nales que divulga sean exactos y actualizados, así como a sustituir, rec
tificar o completar oficiosamente aquellos que publique y resulten 
inexactos o incompletos.

Registro No. 160980. Tesis Aislada Constitucional: I.4o.A.790 
A, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXXIV, septiembre de 
2011, pág. 2244.

El derecho fundamental de acceso a la información se encuentra 
previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su ejercicio está asociado, a manera de excepción 
o límite, con la acción conocida como habeas data, que se define como 
el derecho que asiste a toda persona a solicitar, mediante un proceso 
determinado, la exhibición de la información contenida en registros 
–públicos o privados– en los cuales estén incluidos datos personales, 
para tomar conocimiento de su exactitud y, de ser pertinente, requerir 
la corrección o supresión de los inexactos u obsoletos, con sustento en el 
segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que contempla los deno
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minados derechos ARCO –acceso, rectificación, cancelación y oposi
ción–. Por otra parte, en relación con la información que se encuentra 
en poder de las dependencias gubernamentales, el artículo 20, fraccio
nes IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa
ción Pública Gubernamental establece una serie de obligaciones que 
deben observar en cuanto al manejo o disposición de la información 
que hacen pública, y su artículo 3, fracción XIV, inciso a), prevé que la 
Procuraduría General de la República es un sujeto obligado al cum
plimiento y observancia de la propia ley. En este contexto, se concluye 
que el director general de Comunicación Social de la Procuraduría 
General de la República está obligado a procurar que los datos per
sonales que divulga sean exactos y actualizados, así como a sustituir, 
rectificar o completar oficiosamente aquellos que publique y resulten 
inexactos o incompletos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 166/2011. Director General de Comunica
ción Social de la Procuraduría General de la República. 7 de julio de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secreta
rio: Aníbal Jesús García Cotonieto.

11. Derecho a la información medioambiental. Son inconstitucio
nales los actos de autoridad que deniegan, en forma absoluta, la obten
ción de aquélla.

Registro No. 164105. Tesis Aislada Constitucional (Superada 
por contradicción): 2a. LXXII/2010, Segunda Sala, Novena Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXXII, 
agosto de 2010, pág. 460.

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 4o. y 
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte la existencia de un derecho fundamental a la información 
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medioambiental, tomando en cuenta que la posibilidad de prevenir 
efectos negativos sobre el medio ambiente que dañen a los individuos 
y a la colectividad, precisa de la obtención de información oportuna, 
idónea y necesaria y que el medio ambiente adecuado, además de 
estar reconocido como derecho protegido constitucional e internacio
nalmente, constituye el contexto espacial de subsistencia para el desa
rrollo y disfrute de los demás derechos esenciales del hombre (vida, 
salud e integridad personal, entre otros). Ese estado de cosas impone 
reconocer que el derecho a la información medioambiental conlleva el 
deber a cargo de los poderes públicos (legislador, juzgadores y autori
dades administrativas), en el sentido de establecer las medidas idóneas 
para que la información sobre cuestiones medioambientales esté siem
pre disponible para la sociedad (principio interpretativo de máxima 
publicidad y transparencia), de donde resulta que son inconstituciona
les las resoluciones que denieguen en forma absoluta la obtención de 
información medioambiental, a pesar de que ello pretenda justificarse 
en otros intereses legal y constitucionalmente protegidos (derecho a la 
vida privada de las personas), tomando en cuenta que la protección de 
una garantía individual no debe llevar al extremo de nulificar el con
tenido esencial de otra, si se considera que ambas tienen la misma 
jerarquía normativa y que siempre es posible excluir de la información 
medioambiental los datos confidenciales de las personas implicadas.

Amparo en revisión 1922/2009. MetMex Peñoles, S.A. de C.V. 
y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contra
dicción de tesis 56/2011, de la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 
26/2013 (10a.) de rubro: "Auditorías ambientales voluntarias. La infor
mación y documentación generadas por los particulares o sus auditores 
y entregadas a la procuraduría federal de protección al ambiente duran
te su tramitación, si bien son de carácter público, no podrán divul
garse si se actualizan los supuestos para su reserva temporal o se trata 
de datos confidenciales."
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12. Derecho a la información medioambiental. Su respeto tra
tándose de las solicitudes de datos sobre auditorías ambientales prac
ticadas a empresas privadas.

Registro No. 164104. Tesis Aislada Administrativa, Constitucional 
(Superada por contradicción): 2a. LXXIII/2010, Segunda Sala, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXXII, agosto de 2010, pág. 461.

En los casos de solicitudes realizadas a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, a la luz de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sobre la informa
ción medioambiental derivada de auditorías ambientales practicadas a 
empresas en términos del artículo 38 Bis de la Ley General del Equili
brio Ecológico y la Protección al Ambiente, los poderes públicos com
petentes deben operar de la siguiente forma: 1) Abstenerse de denegar, 
en forma absoluta, la información medioambiental solicitada, so pre
texto de proteger otros intereses legales o constitucionales; 2) Abstenerse 
de otorgar, junto con la información medioambiental, datos confiden
ciales, secretos y privados de las empresas auditadas, pues ello impli
caría violación irreversible a sus derechos constitucionales; 3) Excluir 
de la información pública medioambiental, la información empresa
rial de carácter privado; 4) Negar información secreta, confidencial y 
privada de la empresa auditada; y, 5) Otorgar en versión pública la 
información derivada de la auditoría ambiental, consistente en: i) Los 
programas preventivos y correctivos derivados de la auditoría ambiental 
a que se refiere el artículo 38 Bis 1 de la Ley General citada; ii) El diag
nóstico básico a que hacen referencia los numerales 17 y 19 del Re
glamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental, y iii) La propuesta de 
plan de acción a que aluden los artículos 15 y 16 de dicho Reglamen
to. Mediante ese tratamiento, es posible que las autoridades competentes 
para resolver lo relativo a las solicitudes de información pública respe
ten equilibrada, razonable y proporcionalmente tanto los artículos 4o. 
y 6o. (Derecho a la información medioambiental), como los numerales 
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6o., fracción II, 14 y 16 (derecho a la privacidad de las personas jurídi
cas), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 1922/2009. MetMex Peñoles, S.A. de C.V. 
y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradic
ción de tesis 56/2011, de la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 
26/2013 (10a.) de rubro: "AUDITORÍAS AMBIENTALES VOLUNTA
RIAS. LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADAS POR 
LOS PARTICULARES O SUS AUDITORES Y ENTREGADAS A LA PROCU
RADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DURANTE SU 
TRAMITACIÓN, SI BIEN SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO PODRÁN 
DIVULGARSE SI SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA SU RESERVA 
TEMPORAL O SE TRATA DE DATOS CONFIDENCIALES."

13. Derecho a la información pública. Evolución constitucional 
de la regulación de esa prerrogativa.

Registro No. 167531. Tesis Aislada Constitucional: I.15o.A.118 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXIX, abril de 2009, 
pág. 1880.

De conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, el 
constituyente permanente reformó el artículo 6o. constitucional, a efecto 
de actualizar el concepto tradicional que se tenía de la libertad de expre
sión, pues la doctrina moderna considera que tal prerrogativa consti
tuye una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas 
y que tiene dos vertientes: por un lado el derecho a informar y emitir 
mensajes, y por otro, el derecho a ser informado, por lo que fue este 
último aspecto el que fue instituido con la citada reforma al estable
cerse que el derecho a la información será garantizado por el Estado. 
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Esta importante adición encuentra sustento en el principio de la publici
dad de los actos de gobierno, conforme al cual la información constituye 
un factor de control del ejercicio del poder público, dado que los diver
sos entes estatales se encuentran obligados a dar a conocer cada uno 
de sus actos públicos, que sean de interés general, para transparentar 
el debido cumplimiento de las funciones que tengan encomendadas, 
salvo los datos que sean catalogados como confidenciales; no obstante, 
el desarrollo del derecho de acceso a la información se ha enfrentado 
a diversas problemáticas, resistencias y deformaciones, principalmente 
por la heterogeneidad con la que se legisló sobre el particular en las 
distintas entidades federativas de la República, provocando una diver
sidad perjudicial para su consolidación, ante la falta de una "guía cons
titucional". En ese tenor, distintos grupos parlamentarios presentaron 
sendas iniciativas con proyecto de reformas y adiciones constituciona
les en esa materia, con el propósito de unificar los criterios disímiles que 
imperaban en las legislaciones locales, una proponía regular en sede 
constitucional los procedimientos de acceso a la información, las carac
terísticas de las resoluciones que al respecto se emitieran y los medios 
de impugnación, para no dar margen a la discrecionalidad de los órga
nos legislativos estatales, en tanto que otra planteó la necesidad de 
establecer principios mínimos e iguales observables en todo el ámbito 
federal. Seguido por su cauce legal, el proceso reformador de la Cons
titución culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe
deración del veinte de julio de dos mil siete, en el que se optó por la 
segunda de las iniciativas referidas, por lo que se adicionó un párra
fo segundo y siete fracciones al artículo 6o. constitucional, en el que se 
facultó a los Estados y al Distrito Federal para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, regulen el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, al tenor de los principios mínimos y bases especificados 
en el citado numeral. Los antecedentes constitucionales legislativos des
critos son reveladores de que el Poder Constituyente dejó al arbitrio de 
las legislaturas de las entidades federativas elegir la forma en que deben 
constituir mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión, con la única condición de que deben caracterizarse por su 
prontitud, así como sustanciarse ante órganos u organismos especia
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lizados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y decisión, 
comúnmente conocidos como órganos constitucionales autónomos. En 
esa tesitura, es patente que por el momento no existe disposición cons
titucional alguna que fije la manera en que deben impugnarse las reso
luciones de los entes encargados de garantizar la eficacia del derecho 
de mérito, pues corresponde a los parlamentos estatales regular tal 
cuestión.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia) 85/2009. Jaime Alvarado 
López. 11 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Arman
do Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

14. Derecho de acceso a la información pública. Evolución legis
lativa del órgano encargado de garantizar su eficacia en el Distrito 
Federal y de los medios de impugnación en esa materia.

Registro No. 167529. Tesis Aislada Constitucional: I.15o.A.119 
A, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXIX, abril de 2009, 
pág. 1881.

El ocho de mayo de dos mil tres se publicó en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el decreto mediante el cual el Jefe de Gobierno 
promulgó la anterior Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de esa entidad federativa, en la que originalmente se esta
bleció un Consejo de Información Pública, como órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía presupues
taria, de operación y de decisión en dicha materia, el cual se encon
traba facultado para garantizar y promover el derecho de acceso a la 
información pública, incluso para emitir opiniones y recomendaciones 
sobre el cumplimiento de esa normatividad; asimismo, se estableció que 
la vigilancia y el control de la citada legislación se encontraba a cargo 
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de los siguientes órganos: Contraloría General en el ámbito de la Admi
nistración Pública local, Consejo de la Judicatura en la competencia del 
órgano judicial del Distrito Federal, Contraloría General de la Asam
blea Legislativa en el ámbito de su competencia, y a las unidades de 
fiscalización de los Órganos Autónomos por Ley, y se dio el carácter 
de definitivas a las resoluciones de dichos organismos, para los entes 
públicos, facultándose a los particulares inconformes para impugnarlas 
ante la autoridad federal; además, se instituyó el recurso de incon
formidad contra las resoluciones que nieguen o limiten el acceso a la 
información pública o a la protección de datos personales, cuya inter
posición era optativa para el particular ante los aludidos órganos de 
control, o bien podía defender sus derechos directamente ante la auto
ridad federal. Además, en la iniciativa de ley relativa se propuso, ini
cialmente, la posibilidad de interponer el recurso de apelación ante el 
Tribunal de lo Contencioso del Distrito Federal, contra los actos y reso
luciones de la mencionada Contraloría y del Consejo de Información, 
pero no prosperó esa propuesta por considerar que se generaría incer
tidumbre respecto de la imparcialidad con que ese órgano jurisdiccio
nal resolvería los casos en que fuera autoridad demandada, así como 
que se obligaría al solicitante de la información a soportar un camino 
innecesario para la satisfacción de sus intereses, habida cuenta que el 
mencionado Tribunal únicamente resuelve conflictos entre particulares 
y la administración pública. Es importante precisar que más adelante 
se presentaron sendas iniciativas para reformar el sistema de impugna
ción descrito, a efecto de que los particulares afectados pudieran acudir 
ante las autoridades jurisdiccionales locales competentes y no sola
mente ante la autoridad federal, así como para que se derogara todo 
lo relacionado con el recurso de inconformidad, y en su lugar se facul
tara al Tribunal de lo Contencioso para conocer de los medios de 
defensa que procedieran; sin embargo, tampoco fueron aprobadas y 
lo único que lograron fue que se eliminara la opción que tenían los par
ticulares de impugnar ante la autoridad federal las resoluciones de los 
órganos de control y vigilancia, y que se estableciera la procedencia 
del recurso de revisión. El veintiocho de octubre de dos mil cinco se 
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto mediante 
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el cual se reformaron diversas disposiciones del ordenamiento legal en 
cita, entre las modificaciones legislativas descuella la transformación del 
Consejo de Información por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, con la misma naturaleza jurídica de órgano autónomo y cuali
dades inherentes, al cual se encomendó dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la citada legislación y las normas que de ella deriven, en lugar de los 
anteriores órganos de vigilancia o control, así como conocer del recurso 
de revisión que el particular inconforme interponga contra la falta de 
respuesta del ente público a su solicitud de información, o bien la reso
lución que la niegue o entregue parcialmente, o la que vulnere el dere
cho a la protección de sus datos personales; quedando en los mismos 
términos las características de definitividad y obligatoriedad de sus reso
luciones tanto para los entes públicos como para los particulares, hasta 
el veintiocho de marzo de dos mil ocho cuando se publicó el decreto 
mediante el cual se abrogó la citada legislación y se publicó la actual 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Fede
ral, en el cual se facultó a los particulares para acudir ante las "autori
dades jurisdiccionales competentes" en defensa de sus derechos. Esos 
antecedentes revelan que ha sido una preocupación constante del legis
lador local, determinar ante qué autoridad pueden impugnarse las reso
luciones que emitan los órganos encargados de velar por la eficacia 
del ejercicio del derecho de acceso a la información, pues inicialmente 
estableció que podían controvertirse ante la autoridad federal, luego 
pretendió que esa impugnación se efectuara ante el Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo del Distrito Federal, sin lograrlo, y finalmente 
realizó la última de las referidas modificaciones; lo que evidencia que 
aparentemente el ente parlamentario conserva el afán de extender la 
impugnación de las resoluciones del mencionado Instituto a otros órga
nos encargados de la labor jurisdiccional, sin que en la exposición de 
motivos haya explicado el por qué incorporó esa porción normativa o 
esclarecido cuáles son esas autoridades jurisdiccionales.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión (improcedencia) 85/2009. Jaime Alvarado 
López. 11 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Arman
do Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

15. Transparencia y acceso a la información pública guber
namental. El artículo 14, fracción I, de la ley federal relativa, no viola 
la garantía de acceso a la información.

Registro No. 169772. Tesis Aislada Constitucional: 2a. XLIII/2008, 
Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Tomo XXVII, abril de 2008, pág. 733.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU 
EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES 
NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estable
ció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino 
que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad 
nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos 
de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese 
sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que 
establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de 
acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente ade
cuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador 
federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique 
a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condi
ción de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particu
lares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a 
proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el 
derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restric
ción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria 
para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas 
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con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titula
res de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo 
de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

16. Personalidad. Improcedencia del amparo indirecto cuando 
se aduce la falta de aquélla con motivo de una denuncia popular previs
ta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(inaplicación de la jurisprudencia p./j. 4/2001 del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación).

Registro No. 170469. Tesis Aislada Administrativa: VI.1o.A.244 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXVII, enero de 2008, 
pág. 2808.

En la jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro "Personalidad. En con
tra de la resolución que dirime esta cuestión, previamente al fondo, 
procede el amparo indirecto." el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sostuvo que, de manera excepcional, procede el juicio de 
amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas 
o procesales, debiendo determinarse objetivamente la afectación que 
aquéllas ocasionen a las partes, tomando en cuenta la institución pro
cesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la vio
lación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios 
de la sentencia que llegara a conceder el amparo, como sucede en el 
caso de la personalidad, pues las razones que sostuvo el Alto Tribunal 
al respecto partieron de considerar que la personalidad es un presu
puesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, 
además de que la resolución que se dicte al respecto no solamente es 
declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter 
con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva, 
por lo que causa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación 
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que debe ser enmendado mediante el juicio de amparo indirecto. Dichos 
elementos son coincidentes con un examen de las características de la 
personalidad en una acción civil o en una contienda en que dicha 
cuestión es relevante para la debida integración de la litis y la resolu
ción dictada al respecto tiene efectos constitutivos, de tal forma que de 
no surtirse tales elementos sería injustificado considerar a las cuestiones 
de personalidad como de una afectación extraordinaria que hiciera 
procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por 
tanto, en el caso del procedimiento administrativo instaurado ante la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con motivo de una 
denuncia regida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, cuyo procedimiento reviste las características de una 
verdadera acción popular, se estima que no se surten los elementos 
referidos en el criterio jurisprudencial antes citado para estimar que las 
cuestiones de personalidad tienen la misma trascendencia, y que son 
relevantes para la debida integración de la litis, además de que afec
tan en grado extraordinario a los denunciados por la vía popular, pues 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 189, 190 y 202 de la 
ley en cita, en dicho procedimiento resulta intrascendente la personali
dad de quien promueve la acción, toda vez que la denuncia popular 
puede ser presentada por toda persona, grupos sociales, organizacio
nes no gubernamentales, asociaciones y sociedades, por actos u omi
siones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico o 
daños al ambiente o a los recursos naturales, pudiéndose solicitar incluso 
que se guarde en secreto la identidad del denunciante, aunado a que 
la propia autoridad puede ejercer oficiosamente las acciones legales 
que correspondan, lo que es coincidente con el carácter que la doctrina 
reconoce como derecho social a protección, en los mismos términos 
que la Constitución General de la República da a la protección al medio 
ambiente; por lo que se concluye que en ese procedimiento la persona
lidad no es de tal importancia que afecte a las partes en grado predo
minante o superior, resultando improcedente el amparo indirecto que 
se promueva contra dicho procedimiento, aduciendo la falta de perso
nalidad del denunciante.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 294/2007. Juan López Quizehuatl y otros. 
29 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.

Nota: La tesis P./J. 4/2001 citada, aparece publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 
enero de 2001, página 11.

17. Transparencia y acceso la informaciónpública gubernamen
tal. Principios fundamentales que rigen ese derecho.

Registro No. 170998. Tesis Aislada Constitucional: I.8o.A.131 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXVI, octubre de 2007, 
pág. 3345.

De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 
por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opi
nión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comuni
cación y el relator especial de la Organización de los Estados America
nos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios 
básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El dere
cho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso 
para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y 
gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restrin
gido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo 
de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea 
mayor que el interés público en general de tener acceso a la informa
ción; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 
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y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La informa
ción de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, 
tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es 
pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos 
de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada 
que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el 
derecho de acceso a la información es universal.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. 
de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte Gómez.

18. Derecho de petición. Su ejercicio a través de internet está tute
lado por el artículo 8o. Constitucional, siempre que la autoridad a quien 
se formule la petición prevea institucionalmente esa opción y se com
pruebe que la solicitud electrónica fue enviada.

Registro No. 173930. Tesis Aislada Administrativa: VIII.5o.1 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXIV, noviembre de 2006, 
pág. 1039.

Del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se advierte que los funcionarios y empleados públicos están 
obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se 
formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, el cual por segu
ridad jurídica está condicionado a que la solicitud se haga mediante 
escrito en sentido estricto, pues de no ser así la autoridad no estaría 
obligada a dar contestación; sin embargo, el rápido avance de los me
dios electrónicos como el internet, constituye en los últimos años, un siste
ma mundial de diseminación y obtención de información en diversos 
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ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la actualidad en el país diver
sas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de que al
gunas gestiones los ciudadanos las puedan realizar a través de ese 
medio, en pro de la eficiencia y el valor del tiempo, lo que eviden
temente no previó el Constituyente en la época en que redactó el refe
rido texto constitucional, pues su creación se justificó únicamente en 
evitar la venganza privada y dar paso al régimen de autoridad en la 
solución de los conflictos, obvio, porque en aquel momento no podía 
presagiarse el aludido avance tecnológico. En esa virtud, de un análisis 
histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de 
la Carta Magna, se obtiene que a fin de salvaguardar la garantía ahí 
contenida, el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito, 
sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados 
por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija estará obligada 
a dar respuesta a lo peticionado, siempre que institucionalmente prevea 
esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se com
pruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.

19. Violaciones graves de derechos fundamentales y delitos con
tra la humanidad. Las investigaciones relativas no pueden clasificarse 
como confidenciales conforme a la ley federal de transparencia y acceso 
a la información pública gubernamental, vigente hasta el 9 de mayo de 
2016.

Registro No. 2014071, Tesis aislada: 2a. LV/2017 (10a.), Segun
da Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
ción, Libro 41, abril de 2017, Tomo I, pág. 1071.

Conforme al artículo 14, párrafo último, del ordenamiento citado, 
no puede invocarse el carácter de información reservada cuando se 
trate de la investigación de violaciones graves de derechos funda
mentales o delitos contra la humanidad. En ese sentido, si bien las 
averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la 
difusión de la información que contienen podría afectar gravemente 
la persecución de delitos y la privacidad de las víctimas, y con ello, al 
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sistema de impartición de justicia, lo cierto es que la ley mencionada 
previó como excepción los casos en los cuales el delito perseguido es 
de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación 
previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad de co
nocer las diligencias llevadas a cabo para la oportuna investigación, 
detención, juicio y sanción de los responsables. Máxime que estos su
puestos no sólo afectan a las víctimas u ofendidos en forma directa por 
los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisa
mente por su gravedad y por las repercusiones que implican; de ahí 
que la publicidad de esa información se presenta como una parte inte
grante del derecho a la verdad, el cual no sólo se vincula con los fami
liares de las víctimas, sino con toda persona, ya que aquéllos y la 
sociedad deben ser informados de lo sucedido.

Amparo en revisión 911/2016. Mariana Mas Minetti. 1 de febre
ro de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 
Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz 
Acevedo.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de abril de 2017 a las 10:11 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

20. Acceso a la información pública y protección de datos perso
nales. al resolver los juicios de amparo relacionados con estos dere
chos, los órganos del poder judicial de la federación no están obligados 
a limitar su análisis a la interpretación realizada por el instituto nacio
nal de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales.

Registro No. 2011608, Tesis aislada: 2a. XIX/2016 (10a.), Segun
da Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
ción, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, pág. 1371.
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Los órganos del Poder Judicial de la Federación cuando ejercen 
control de constitucionalidad, no están constreñidos a guardar defe
rencia respecto a las interpretaciones del Instituto Nacional de Trans
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 
relación con los derechos al acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales, pues su parámetro de análisis lo cons
tituye el marco constitucional general en materia de derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales aplica
bles. Lo anterior no implica que el tribunal de amparo se sustituya en 
las funciones del órgano garante del derecho de acceso a la informa
ción y protección de datos personales; simplemente denota el pleno 
ejercicio de la facultad de efectuar el control de regularidad constitu
cional sobre las interpretaciones realizadas por parte de una autoridad 
del Estado mexicano, en términos de las atribuciones conferidas a los 
órganos del Poder Judicial de la Federación en los artículos 103 y 107 
de la Constitución Federal. Consecuentemente, cuando la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación resuelvan juicios de amparo relacionados con 
los derechos de acceso a la información y protección de datos perso
nales, no están obligados a limitar su análisis a la interpretación del 
Instituto respecto a los alcances de tales derechos.

Amparo en revisión 737/2015. Guadalupe Barrena Nájera. 
24 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Salvador Alvarado López.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI
VA DEL PRIMER CIRCUITO.

21. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. Normas de derecho interno y conven
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cionales que pueden sustentar el sentido de sus fallos, para privilegiar 
la solución más favorable al ejercicio pleno del derecho fundamental de 
acceso a la información pública de las personas con discapacidad.

Registro No. 2015433, Tesis aislada: I.7o.A.4 CS (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, pág. 
2445.

El acceso a la información pública es un derecho fundamental 
contenido en el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su ejercicio por personas con 
alguna discapacidad, obliga al órgano constitucional autónomo men
cionado a aplicar las normas relativas al derecho sustantivo señalado, 
bajo un enfoque que privilegie la solución más favorable a su ejercicio 
pleno, esto es, preferir aquella interpretación que haga eficaz el cum
plimiento de la norma sustantiva. Así, existen disposiciones contenidas 
en ordenamientos diversos, tanto de derecho interno como de carácter 
convencional, que pueden sustentar el sentido de sus fallos, como la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de 
observancia en todo el país y aplicable no sólo a la administración 
pública centralizada y paraestatal, sino también, entre otros, a órganos 
como el aludido; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina
ción y, en el plano supranacional, la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, cuya regulación en los temas relativos a la no discri
minación, accesibilidad e implementación de ajustes razonables, es 
acorde con la legislación de derecho interno, destacando el deber del 
Estado Mexicano y, por ende, de las autoridades que lo conforman, 
previsto en el numeral 21 del primero de los instrumentos internaciona
les citados, de adoptar todas las medidas pertinentes para que las 
personas con discapacidad puedan ejercer, entre otros, el derecho a 
recabar, recibir y facilitar información en igualdad de condiciones con 
las demás personas y mediante cualquier forma de comunicación que 
elijan.
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 300/2016. Martín Fonseca Rendón. 15 de 
junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio Gon
zález Bernabé. Secretario: Alejandro Lucero de la Rosa.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 
10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS
TRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

22. Transparencia y acceso a la información del estado de nuevo 
león. Contra la resolución de la comisión relativa en el procedimiento 
de inconformidad previsto en la ley de la materia, procede el juicio 
contencioso administrativo, previo al amparo.

Registro No. 2008487, Tesis: IV.2o.A.108 A (10a.), Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo III, pág. 2867, Tesis 
Aislada (Común, Administrativa). 

La resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León en el procedimiento de incon
formidad establecido en la ley de la materia, es impugnable, por afini
dad, mediante el juicio contencioso administrativo local, porque en 
términos de los artículos 8o. de la Constitución Política, vigente hasta 
el 28 de septiembre de 2007; 6 del mismo ordenamiento, a partir de su 
reforma publicada en esa fecha y 87 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, todos de la propia entidad, dicha comisión es 
un órgano constitucionalmente autónomo, especializado e imparcial, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupues
taria, operativa, de decisión y de gestión, encargado de promover y 
difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protec



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

629

ción de datos y resolver sobre el procedimiento de inconformidad en 
esta materia; de donde deriva que no se trata de un órgano creado a 
instancia del titular del Poder Ejecutivo local ni para el auxilio de éste 
en actividades que correspondan a sus facultades o para ejercer las 
que le haya delegado y que, además, conocerá del procedimiento 
de inconformidad en los supuestos a que alude el artículo 125 del orde
namiento citado en último término, el que podrá sobreseer o desechar 
por improcedente y confirmar, revocar o modificar la respuesta o reso
lución del sujeto obligado. En estas condiciones, la comisión referida 
emite actos materialmente jurisdiccionales en sede administrativa, como 
son las resoluciones recaídas a los procedimientos de inconformidad, 
por lo que, a la par de su autonomía de los Poderes del Estado, desde 
el punto de vista de la actividad que materialmente desarrolla, se vincula 
con la prestación de un servicio de interés público que es inherente a sus 
funciones y que, por conveniencia, le ha sido atribuido de modo exclu
sivo y con autonomía presupuestaria, operativa, de decisión y de ges
tión; ubicándose, sin embargo, en un plano de operación equiparable, 
en sus demás características, a una dependencia de la administración 
pública paraestatal o descentralizada, que se define por gozar de per
sonalidad jurídica propia y autonomía operativa y presupuestaria. Por 
ende, contra las resoluciones señaladas procede el juicio contencioso 
administrativo local, previo al amparo, considerando que la ley de trans
parencia estatal no prevé su inimpugnabilidad, lo que lleva a conside
rar que no existe la intención de excluir un control sobre su legalidad y, 
por ende, esa autonomía no puede entenderse como una inmunidad al 
referido control jurisdiccional; sumado a que el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado goza de autonomía en el dictado de sus reso
luciones, derivada de las normas constitucionales federal y local, y el 
juicio respectivo fue instituido para impugnar los actos o resoluciones 
dictados, ordenados, ejecutados o que se pretendan ejecutar, por auto
ridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública 
paraestatal o de los Municipios del Estado de Nuevo León, en la inteli
gencia de que la resolución indicada es una determinación que pudiera 
causar un agravio distinto a los precisados en las fracciones I a III del 
artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa; es un acto de una auto
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ridad administrativa estatal fuera del procedimiento de ejecución fiscal, 
e incluso, se trata de una resolución emitida en un recurso establecido 
también por una ley estatal, por lo que, indudablemente, es el medio 
localizado en el orden jurídico local más afín para ello, aunado a que 
mediante ese medio ordinario de defensa es factible modificar, revocar 
o nulificar la resolución que se impugne y obtener la suspensión del 
acto impugnado con la sola presentación de la demanda y la solicitud 
expresa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, 
sin que se exijan mayores requisitos que los ahí señalados para conce
der la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para 
obtener la suspensión provisional. En consecuencia, si no se agota el 
referido medio ordinario de defensa previo al juicio constitucional, se 
actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 
XX, de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS
TRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 247/2014. David Rafael Castillo Reyna. 13 
de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. 

Nota: Por ejecutoria del 25 de mayo de 2016, la Segunda Sala 
declaró sin materia la contradicción de tesis 77/2016 derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que la cuestión controvertida quedó definida al emitirse una 
legislación que dilucida el punto de derecho sobre el que versó la opo
sición de criterios.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
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23. Derecho de petición. El efecto de la concesión del amparo en 
un juicio en el que se examinó su violación, no puede quedar en la 
simple exigencia de una respuesta, sino que requiere que ésta sea con
gruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada (legisla
ción vigente a partir del 3 de abril de 2013).

Registro No. 2006825, Tesis aislada: XVI.1o.A.20 K (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, México, Libro 7, junio de 2014, Tomo II, 
pág. 1672.

El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promo
vida en el seno del Estado democrático –en el cual es concebible la 
posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública–, 
se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solici
tud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer 
plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su confor
midad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, 
si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se 
quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento 
sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la 
debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle 
la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o 
resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia 
formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde 
con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigen
cias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus 
primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, 
respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la nece
sidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. 
Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril 
de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de 
este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión 
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de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamen
tos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual 
proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos 
humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para 
hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el 
caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el nume
ral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsa
ble, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar 
en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y 
motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, con
tenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el 
efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la 
transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple 
exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, 
completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no 
obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado 
a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el 
consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho 
violado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Inconformidad 3/2014. José Roberto Saucedo y otros. 3 de abril 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 
Secretario: Juan Carlos Cano Martínez. 

Nota: Por ejecutoria del 9 de julio de 2014, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 156/2014 derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva. 

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 258/2017, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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Este criterio ha integrado la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de 
septiembre de 2017 a las 10:38 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Tomo III, septiembre 
de 2017, página 1738, de título y subtítulo: "DERECHO DE PETICIÓN. 
EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL 
QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIM
PLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE 
ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUN
DADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL 
DE 2013)."

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO.

24. Copias o documentos solicitados en términos del artículo 121 
de la ley de amparo. Condicionar la expedición de esas pruebas al 
ejercicio del derecho de acceso a la información, equivale a una nega
tiva tácita.

Registro No. 2013323, Tesis aislada: XXVII.3o.107 K (10a.), 
Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Sema
nario Judicial de la Federación, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, 
pág. 1713.

La solicitud de copias o documentos ofertados como pruebas en 
el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 121 de la ley 
de la materia, no puede postergarse o condicionarse por la autoridad 
que jurídicamente pueda disponer de ellos, so pretexto de determinar 
su naturaleza reservada o confidencial, por lo que si ésta condicionó su 
entrega a una de las partes al ejercicio del derecho de acceso a la infor
mación y la sujeción de los procedimientos previstos en la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esa 
respuesta debe considerarse como una negativa tácita. Por tanto, si el 
interesado satisfizo las condiciones y los presupuestos legales, consis
tentes en solicitarlos dentro del plazo de cinco días hábiles antes del 
señalado para la celebración de la audiencia constitucional y demos
trar que en dichos términos gestionó su obtención ante el sujeto obligado 
a expedirlos, por tenerlos a su alcance directo, resguardo o custodia, el 
Juez de Distrito debe requerirlos coactivamente, al no poder subordinar 
la continuidad del juicio de amparo –entendido como el máximo instru
mento de protección a los derechos fundamentales– y el propósito ágil 
y expedito de su obtención, al agotamiento de un procedimiento legal 
diverso, aunado a que admitir dicha paralización infringiría el principio 
de celeridad, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO.

Queja 198/2016. Francisco Javier Villarreal Escobedo. 1 de sep
tiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez 
Minaya. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 
10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN 
EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

25. Acceso a la información. Ejercicio del derecho relativo tra
tándose de la clasificada como confidencial, mediante la prueba de 
daño o del interés público y rol del juez de amparo para facilitar la 
defensa de las partes.
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Registro No. 2011541, Tesis aislada: I.1o.A.E.133 A (10a.), 
Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tri
bunales Colegiados de Circuito, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, 
pág. 2133.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto 
en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establece la existencia de los mecanismos correspondientes y 
de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho 
humano comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir infor
mación. Asimismo, que toda la generada, obtenida, adquirida, trans
formada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible 
a cualquier persona. Además, señala, como regla general, el acceso a 
dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para 
clasificar la información como reservada, debe hacerse un análisis, caso 
por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". Sin perjuicio 
de lo anterior, cuando un documento contenga partes o secciones reser
vadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una 
versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con 
indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamen
tación y motivación que sustente dicha clasificación. Por otra parte, si 
alguien intenta revertir determinada clasificación de información que 
estima no es confidencial, debe plantearlo ante la autoridad que rea
lizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decre
tada y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, 
a través de la "prueba del interés público". De lo anterior se advierte 
que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la 
información que obre en su poder y, contra la decisión que adopten, 
procede interponer el recurso de revisión ante el organismo garante 
que corresponda. En consecuencia, la obligación de clasificar la infor
mación corresponde única y directamente a los sujetos obligados, en 
tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más estricta 
responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la ade
cuada defensa de las partes".
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA AD
MINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN 
EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C.V. 28 de enero de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco 
Antonio Pérez Meza. 

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la 
denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su 
cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Espe
cializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicacio
nes, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la 
República.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS
TRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIO
DIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

26. Recurso de revisión previsto en la ley federal de transparen
cia y acceso a la información pública gubernamental. Para su proce
dencia no debe exigirse al particular el uso de expresiones sacramentales 
o de formalidades innecesarias o exageradas.

Registro No. 2009643, Tesis aislada: I.2o.A.E.20 A (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, pág. 1755.
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De acuerdo con los estándares interamericanos de derechos huma
nos sobre el derecho de acceso a la información, éste supone contar 
con un recurso que permita su plena satisfacción, esto es, uno efectivo 
e idóneo que puedan utilizar todas las personas para solicitar la infor
mación requerida. Por tanto, a fin de hacer efectivo el derecho men
cionado, en términos de los artículos 52 y 54 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 83 y 
87 de su reglamento, para la procedencia del recurso de revisión pre
visto en el ordenamiento legal citado que se interpone, por ejemplo, 
contra una negativa de acceso a información, no debe exigirse al par
ticular el uso de expresiones sacramentales o de formalidades innece
sarias o exageradas, ya que en materia administrativa rige el principio 
de informalidad de los recursos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODI
FUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Amparo en revisión 7/2015. SOS Telecomunicaciones, S.A. de 
C.V. y otras. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez 
Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 182/2006. Wyatt Hidalgo Vegetables, S.A. 
de C.V. 31 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo 
Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: Dulce Gwendolyne Sán
chez Elizondo.

27. Derecho a la información. No debe rebasar los límites previstos 
por los artículos 6o., 7o. y 24 Constitucionales.
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Registro No. 188844. Tesis Aislada Civil: I.3o.C.244 C, Tribu
nales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Tomo XIV, septiembre de 2001, 
pág. 1309.

El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, 
el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la 
estimación, pues el artículo 6o., otorga a toda persona el derecho de 
manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que some
tan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo 
que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito 
o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se en
cuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales 
fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo indivi
duo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artícu
los 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos 
concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. 
El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la liber
tad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consa
grar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció 
la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad 
para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque 
con ello contraríe otras formas de pensamiento; de ahí que sea un dere
cho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho 
que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de dere
cho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones 
sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se 
pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica 
sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fun
damentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de 
la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto 
legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Fran
cia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y 
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nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, 
de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la 
historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas polí
ticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así 
como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en 
las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo 
XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos cons
titucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dog
mática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido 
tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra 
parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adi
ción a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al ar
tículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen 
de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyec
to de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en 
los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero 
de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve 
que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos 
respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas 
corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de 
información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios 
masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. 
constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regu
lado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitu
cional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para 
legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que 
reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitacio
nes específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a 
terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe 
menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la 
dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; 
así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún 
delito o perturbar el orden público. Asimismo, ese derecho del individuo, 
con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también 
equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objeti
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vamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado 
asume la obligación de cuidar que la información que llega a la socie
dad a través de los grandes medios masivos de comunicación, refleje la 
realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a 
la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil 
y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la 
política. Ello permitirá una participación informada para la solución de 
los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el conte
nido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. 
Luego, en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad 
de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al 
Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero 
correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya transgresión deri
van consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe 
atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender 
a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la socie
dad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen 
por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco 
debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un de
lito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución 
de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del 
Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, 
salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los 
derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden 
público.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

Amparo directo 8633/99. Marco Antonio Rascón Córdova. 8 de 
marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

28. Asentamientos humanos. Los artículos 18 y 19 de la ley rela
tiva del Estado de México que prevén el derecho de los habitantes de 
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esa entidad para, a través de los consejos de participación ciudadana, 
organizarse y participar en la elaboración y ejecución de los planes de 
desarrollo urbano, así como la obligación de los municipios de promover 
e impulsar la participación de la comunidad en el desarrollo urbano y 
la conservación de los recursos naturales, no se rigen por la garantía 
de audiencia.

Registro No. 189517. Tesis Aislada Constitucional/Administra
tiva: 1a. XXXVII/2001, Primera Sala, Novena Época, Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XIII, junio de 2001, 
pág. 229.

En materia de ordenación y regulación de los asentamientos huma
nos no rige la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 
14 de la Constitución Federal, porque ese requisito no está comprendido 
entre los que señala el diverso artículo 27, párrafo tercero, de la propia 
Carta Magna, y no puede admitirse que exista contradicción entre las 
disposiciones contenidas en ambos preceptos, por ser evidente que el 
primero de ellos establece una regla general para derechos subjetivos, 
mientras que el segundo ampara garantías sociales que, por su propia 
naturaleza, están por encima de los derechos individuales a los que 
restringe en su alcance liberal, en términos de lo dispuesto en el artículo 
1o. constitucional. En congruencia con lo anterior y tomando en consi
deración que el referido artículo 27 establece una excepción al prin
cipio de inviolabilidad de la propiedad al facultar a la nación para 
imponer modalidades a la propiedad privada, atendiendo al interés 
público, debe decirse que los artículos 18 y 19 de la Ley de Asen
tamientos Humanos del Estado de México que prevén, respectivamente, 
que los habitantes de esa entidad federativa, a través de los consejos 
de participación ciudadana, tienen derecho a organizarse y participar en 
la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo 
urbano, así como que los Municipios están obligados a promover e 
impulsar la participación de la comunidad en el desarrollo urbano y la 
conservación de los recursos naturales, por medio de las comisiones de 
planeación para el desarrollo y los consejos de participación ciudadana, 
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no se rigen por la garantía constitucional de mérito. Ello es así, en virtud 
de que es incuestionable que aun cuando la citada ley imponga moda
lidades a la propiedad privada dictada por el interés público, no puede 
exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los 
particulares afectados, ya que sería sumamente grave que fuese nece
sario llamarlos para que objetaran previamente la elaboración de un 
plan de desarrollo urbano, pues se paralizarían los servicios públicos 
en perjuicio de dicho interés; además, el hecho de que la aludida ley 
establezca la participación de la comunidad, a través de los indicados 
consejos que actúan como organismos auxiliares de las autoridades, 
no implica que al particular afectado también se le dé la oportunidad de 
intervenir en la elaboración del plan, pues si la intención del legislador 
hubiese sido darle participación, así lo hubiera plasmado en la ley.

Amparo en revisión 2602/97. Confía, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Abaco Grupo Financiero. 30 de agosto de 2000. Cinco votos. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Ricardo Horacio Díaz 
Mora.

29. Derecho a la información. Su ejercicio se encuentra limitado 
tanto por los intereses nacionales y de la sociedad, como por los dere
chos de terceros.

Registro No. 191967. Tesis Aislada Constitucional: P. LX/2000, 
Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XI, abril de 2000, pág. 74.

El derecho a la información consagrado en la última parte del 
artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como 
toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sus
tentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y 
en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de 
los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura 
jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 
"reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, 
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al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada 
garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas consti
tucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excep
ciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia 
a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas 
que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, 
en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los 
intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa 
reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que 
tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral 
públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la per
sona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privaci
dad de los gobernados.

Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciem
bre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro 
David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arre
dondo Jiménez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho 
de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada 
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo 
de dos mil.
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1. Equidad y competitividad para el abasto público. El decreto 
por el que se adiciona una norma "29 mejoramiento de las condicio
nes de equidad y competitividad para el abasto público", a los progra
mas delegacionales y parciales de desarrollo urbano del Distrito Federal 
que se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 20 de 
mayo de 2011, transgrede el artículo 28 de la constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

Registro No. 2005517. Jurisprudencia P./J. 5/2014 (10a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, pág. 192.

La norma citada limita la ubicación de nuevos establecimientos 
mercantiles con el sistema de autoservicio dedicados a la venta de pro
ductos de primera necesidad que sólo podrán instalarse en la zonas 
geográficas habitacional mixto (HM) y predios con frente a vías públi
cas en los que sea aplicable alguna "norma de ordenación sobre viali
dad" que otorgue la zonificación referida, mientras que las tiendas de 

9. tesis de jurisPrudenCia: 
derecho urbanístico, derecho de propiedad
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abarrotes y misceláneas que comercialicen dichos productos podrán 
situarse en las zonas prohibidas para aquéllos lo que inhibe la libre 
concurrencia y competencia, pues desplaza a los primeros de las zonas 
permitidas para las segundas, con la consecuencia lógica de que éstas 
dominarán el mercado, por la influencia que tendrán sobre los precios de 
los productos mencionados, en razón de la exclusividad geográfica 
que las beneficia, además de que se dificultará su comercialización. 
Por tanto, toda vez que la Ley Suprema prevé que los consumidores 
tienen derecho a acceder a la más amplia oferta de los productos indi
cados para determinar los que, por su precio, calidad y ubicación, les 
resulten más accesibles y convenientes, el decreto por el que se adiciona 
la norma referida en el subtítulo, transgrede el artículo 28 constitucio
nal, por ser contrario al eje rector económico que prohíbe cualquier 
práctica monopólica que impida la libre concurrencia y competencia, 
con el consecuente perjuicio para la población en general.

Acción de inconstitucionalidad 14/2011. Procuradora General 
de la República. 24 de junio de 2013. Mayoría de diez votos de los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María 
Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y 
Juan N. Silva Meza; votó en contra: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de 
la Vega Romero. El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, 
con el número 5/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 
11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de febrero de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

2. Publicidad exterior del Distrito Federal. El artículo décimo pri
mero transitorio del reglamento de la ley relativa, vigente a partir del 
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16 de agosto de 2011, al dejar sin efectos los convenios celebrados 
por el titular de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda con los par
ticulares en materia de reubicación de anuncios bajo el programa de 
reordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana de la 
entidad, no viola el principio de subordinación jerárquica.

Registro No. 2005319. Jurisprudencia PC.I.A. J/7 A (10a.), Ple
nos de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro 2, enero de 2014, Tomo III, pág. 2370.

La Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, vigente a partir 
del 21 de agosto de 2010, prevé un marco normativo nuevo para re
gular la materia de anuncios publicitarios en la entidad (que ya no 
considera el sistema de convenios a que se refiere el Programa de Reorde
namiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal), el cual establece, expresamente, en su artículo décimo segundo 
transitorio, que se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
la referida ley, de donde se sigue que dejó insubsistente la normativi
dad bajo la cual se suscribieron los convenios celebrados por el Secre
tario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal con los 
particulares en materia de reubicación de anuncios. Lo anterior se afir
ma, pues debe tenerse en cuenta que, en el artículo primero transitorio 
del programa referido, publicado en la Gaceta Oficial de la localidad 
el 7 de septiembre de 2005, se estableció que concluirá su vigencia 
en el momento en que se emita otro instrumento legal que lo modifique 
o lo dé por concluido, lo que en el caso se actualizó con la emisión y 
publicación de la actual Ley de Publicidad Exterior. En efecto, la referida 
ley ya no prevé el sistema de convenios, pero reconoce los ya existen
tes y les da un tratamiento especial, conforme al cual, sólo autoriza que 
surtan efectos para determinadas situaciones de derecho por excep
ción y por única ocasión a manera de beneficios (artículo cuarto tran
sitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal), consistentes 
en tener un trato preferencial para la reubicación de sus anuncios a 
los nodos o corredores publicitarios y que las licencias o autorizaciones 
condicionadas expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
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propia ley seguirían teniendo validez en tanto no sean sustituidas por 
los permisos administrativos temporales revocables o, en su caso, por las 
licencias que correspondan. Entonces, si la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, en el citado artículo décimo segundo transitorio, 
estableció genéricamente que se dejaban sin efecto las demás disposi
ciones que la contravinieran, es viable concluir que dicha disposición 
legal implícitamente dejó sin efectos toda norma que le fuera contraria, 
en la especie, las que preveían los convenios celebrados en el marco 
del programa citado, dado que el sistema actual ya no los contempla 
y, por ende, tampoco los regula. De ahí que si en el artículo décimo 
primero transitorio del reglamento de la citada ley, al prever que deja 
sin efectos los convenios celebrados por el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda con los particulares en materia de reubi
cación de anuncios bajo el Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana de la entidad, no viola el princi
pio de subordinación jerárquica previsto en el artículo 122, apartado 
C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho numeral sólo explicitó 
cuáles eran los instrumentos que se dejan insubsistentes a partir de la 
emisión y publicación de la referida ley, en virtud de la disposición legal 
ahí contenida que establecía dicha cuestión. PLENO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 9/2013. Entre las sustentadas por los Tribu
nales Colegiados Cuarto y Octavo, ambos en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 11 de noviembre de 2013. Mayoría de dieciséis 
votos. Disidentes: José Patricio González Loyola Pérez y Sonia Rojas 
Castro. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco 
Aja García.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de enero de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.
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3. Derechos por la expedición de licencia o permiso de edifica
ción o ampliación. El artículo 57, fracción I, inciso a), de la ley de ingre
sos del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 
2012, al establecer tarifas diferenciadas para su pago, no transgrede 
los principios tributarios de equidad y proporcionalidad.

Registro No. 2005260. Jurisprudencia PC.III. A. J/1 A (10a.), 
Plenos de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Libro 2, enero de 2014, Tomo III, pág. 2034.

El citado precepto, al establecer tarifas diferenciadas para el 
pago del derecho por la expedición de la licencia o el permiso de edi
ficación o ampliación en suelos urbanizados y no urbanizados, con 
registro de obra por metro cuadrado de edificación o ampliación, toman
do en cuenta el tipo o modalidad de edificación (unifamiliar, plurifami
liar horizontal, plurifamiliar vertical o habitacional jardín), no transgrede 
los principios tributarios de equidad y proporcionalidad contenidos en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, porque tales elementos son acordes a la actividad 
técnica realizada por la autoridad municipal para expedir la licencia y 
efectuar la inspección relativa, que trasciende al costo del servicio pres
tado, pues el despliegue técnico desarrollado no se limita a la expedi
ción de la licencia para llevar a cabo una edificación, ya que ese acto 
implica, a su vez, garantizar que la obra cumpla con las exigencias de 
urbanización, habitabilidad, viabilidad y seguridad, según el caso par
ticular; incluso, verificar si se cumplió con el plan de construcción auto
rizado por la autoridad administrativa. Por tanto, el despliegue técnico 
no es igual en los casos de una obra de edificación, cuando se trate de 
inmuebles de uso habitacional unifamiliar, plurifamiliar vertical u hori
zontal, o habitacional jardín, ya que en cada supuesto las condiciones 
de construcción obedecen a distintas necesidades y aspectos propios 
del bien a verificar, lo que puede tener como consecuencia un mayor o 
menor despliegue técnico por parte del órgano del Estado en el examen 
de tales requerimientos y condiciones y, por ende, una diferencia en su 
costo.
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PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por los Tribu
nales Colegiados Tercero, Primero, Segundo y Cuarto, todos en Mate
ria Administrativa del Tercer Circuito. 7 de octubre de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Alfredo Gutiérrez Barba. Secretario: Ricardo 
Manuel Gómez Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de enero de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.

4. Asentamientos humanos. Los artículos 10, 28 a 31 y 63 a 67 
de la ley de vivienda del estado de quintana roo, al prever diversas 
atribuciones estatales en esa materia referentes a la vivienda, no transgre
den el artículo 115, fracción v, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Registro No. 2005102. Jurisprudencia P./J. 37/2013 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, pág. 9.

Los citados preceptos legales, al prever atribuciones en materia 
de asentamientos humanos, no transgreden el artículo 115, fracción V, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé 
que los Ayuntamientos cuentan con facultades concurrentes en dicha 
materia, por lo que es permisible que el legislador estatal también inter
venga en su regulación; esto es, la fracción V del indicado precepto 
constitucional enumera facultades municipales que no pueden consi
derarse exclusivas o aisladas de este nivel de gobierno, al tratarse de 
atribuciones concurrentes, lo que implica que la Federación, las entida
des federativas y los Municipios pueden actuar válidamente respecto de 
una misma materia, en la que el Congreso de la Unión determine la 
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forma y los términos de la participación de dichos entes, a través de 
una ley general. De ahí que los artículos 10, 28 a 31 y 63 a 67 de la Ley 
de Vivienda del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 
Número 400, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 21 de 
diciembre de 2010, al ser una expresión del ejercicio de las facultades 
que constitucional y legalmente corresponden a la Legislatura Estatal, 
no menoscaban las atribuciones constitucionales del Municipio actor, 
toda vez que imponen un actuar coordinado entre ambos niveles de 
gobierno, sobre todo en lo relativo a las acciones de suelo; y respecto 
a las facultades de apoyo estatal, es optativo para las autoridades mu
nicipales, toda vez que los indicados preceptos locales no establecen 
una intervención forzosa.

Controversia constitucional 13/2011. Municipio de Benito Juá
rez, Estado de Quintana Roo. 11 de junio de 2013. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

El Tribunal Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 37/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil trece.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 
13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero 
de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

5. Bienes inmuebles municipales. El artículo 136, párrafo segundo, 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, reformado me
diante decreto número 330, publicado en el periódico oficial de la 
entidad el 24 de mayo de 2011, transgrede el artículo 115, fracción 
v, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por 
ende, el principio de autonomía municipal.
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Registro No. 2005103. Jurisprudencia P./J. 39/2013 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, pág. 10.

El citado precepto legal, al prever que no podrán ser sujetos de 
venta, permuta, donación, cesión, comodato o cualquier acto de enaje
nación, los bienes inmuebles municipales adquiridos por donación de desa
rrollos habitacionales y por transferencia o enajenación de áreas de 
donación estatal de desarrollos habitacionales, transgrede el artículo 
115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos y, por ende, el principio de autonomía municipal, porque lejos de 
coincidir con la esfera de competencia estatal en el estable cimiento 
de modalidades para disponer de ese tipo de bienes, involucra un ex
ceso en su ejercicio, en tanto que automáticamente excluye cualquier 
posibilidad para realizar actos relacionados con la enajenación, per
muta, donación, cesión o comodato, lo que resulta incompatible con el 
esquema de competencias concurrentes que se conceden en ese ámbito 
al Municipio, toda vez que el citado modelo de prohibición hace nuga
torio, en automático, su participación en ese esquema de competencias 
y materia, además, porque en congruencia con la delimitación del 
marco constitucional, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Cons
titución Política del Estado de Michoacán y el Código de Desarrollo 
Urbano de la entidad prevén la participación de los Municipios en ma
teria de desarrollo urbano.

Controversia constitucional 67/2011. Municipio de Zamora, 
Estado de Michoacán. 21 de febrero de 2013. Mayoría de ocho votos; 
votaron en contra: José Fernando Franco González Salas, Sergio A. 
Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretario: Alejandro Manuel González García. El Tribunal 
Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el número 39/2013 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 
a siete de noviembre de dos mil trece.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 
13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
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considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.

6. Juicio contencioso administrativo. En contra de una resolución 
que declara improcedentes los planteamientos hechos en una consulta 
ciudadana respecto a la modificación de un plan de desarrollo urbano 
municipal del estado de Nuevo León, no se actualiza un motivo mani
fiesto e indudable de improcedencia.

Registro No. 2004505. Jurisprudencia 2a./J. 136/2013 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2, pág. 1331.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo 
León, en el auto de trámite dictado con motivo de la presentación de 
una demanda de nulidad en la que se impugna una resolución que decla
ra improcedentes los planteamientos hechos en una consulta ciudadana 
respecto a la modificación de un plan de desarrollo urbano municipal, 
no puede analizar dicha determinación con el propósito de verificar si 
constituye o no un acto definitivo y si afecta o no el interés jurídico del 
actor y, por tanto, si se actualiza o no un motivo manifiesto e indudable 
de improcedencia, en términos del artículo 48, fracción I, de la Ley de 
Justicia Administrativa del mismo Estado, ya que, en esta etapa procesal, 
únicamente pueden tomarse en consideración los argumentos plasma
dos en el escrito de demanda y las pruebas acompañadas a ésta, los 
cuales son insuficientes para arribar a una conclusión clara y contunden
te en este sentido; en consecuencia, debe admitirse a trámite, 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 
res pectiva así lo impone legalmente.

Contradicción de tesis 574/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administra
tiva del Cuarto Circuito. 17 de abril de 2013. Unanimidad de cuatro 
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votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López. Tesis de jurisprudencia 
136/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del siete de agosto de dos mil trece.

7. Planes parciales de urbanización en el estado de Nayarit. Los 
artículos 36, fracción VI, 42 bis, 42 ter, 42 quáter –salvo la fracción 
VIII, inciso h)–, 52, fracciones I y II, y 53, párrafo primero y fracción I, 
de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de esa enti
dad, adicionados y reformados mediante decreto publicado en el pe
riódico oficial del gobierno estatal el 1 de septiembre de 2007, al prever 
que los particulares podrán formularlos, no violan los artículos 26, 27, 
párrafo tercero, 73, fracción XXIXC, y 115, fracción V, inciso a), de La 
Constitución Federal.

Registro No. 2003688. Jurisprudencia P./J. 14/2013 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, pág. 171.

Los indicados preceptos legales, al prever que los particulares 
podrán formular los proyectos de Planes Parciales de Urbanización, no 
violan los artículos 26, 27, párrafo tercero, 73, fracción XXIXC y 115, 
fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque cumplen con el principio de planeación democráti
ca del desarrollo, ya que en la elaboración y aprobación de los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano y los que de éstos deriven, como son 
los Parciales de Urbanización, se da participación a los sectores social 
y privado en su formulación, además, la creación de estos últimos no 
es contraria a la función social del derecho de propiedad, que haga 
prevalecer los intereses particulares, ni se faculta a particulares a impo
ner modalidades a la propiedad inmobiliaria, ya que los aprueban los 
Ayuntamientos, y si bien son aquéllos quienes elaboran el plan inicial 
o anteproyecto, éste se encuentra sujeto a revisión y, en su caso, modi
ficación por la autoridad, en lo que también participa la sociedad; esto 
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es, no se elimina la intervención del Municipio, ni se merma su facul
tad de formularlos.

Controversia constitucional 81/2007. Municipio de San Blas, 
Estado de Nayarit. 2 de octubre de 2012. Once votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer MacGregor 
Poisot. El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el 
número 14/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil trece.

8. Planes parciales de urbanización en el estado de Nayarit. El ar
tículo 52, último párrafo, de la Ley de Asentamientos Humanos y Desa
rrollo Urbano de esa entidad, adicionado mediante decreto publicado 
en el periódico oficial del gobierno estatal el 1 de septiembre de 2007, 
que permite al ayuntamiento su autorización, aunque existan contradic
ciones con otros instrumentos de planeación de nivel superior, viola los 
artículos 16 y 73, fracción XXIXC, de la Constitución Federal.

Registro No. 2003687. Jurisprudencia P./J. 15/2013 (10a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, pág. 170.

El indicado precepto, al establecer que el Ayuntamiento, en su 
caso, podrá autorizar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y de 
Urbanización, no obstante que existan contradicciones con los instru
mentos de planeación de nivel superior previstos en el propio título 
de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de 
Nayarit –Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los Planes de Ordenación 
de Zonas Conurbadas, los Planes Regionales de Ordenamiento Territo
rial, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Urba
no del Centro de Población y los Programas Sectoriales de Desarrollo 
Urbano–, cuando a su juicio se justifiquen las condiciones que les die
ron origen porque observan una variación sustancial o por la realiza
ción de una obra, acción o inversión que presente mejores condiciones 
a las dispuestas originalmente; contraviene los principios de legalidad 
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y seguridad jurídica, así como los de concurrencia, coordinación y 
con gruencia contenidos, respectivamente, en los artículos 16 y 73, frac
ción XXIXC, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, porque permite la aprobación de los indicados planes aunque 
contradigan otros instrumentos de planeación, aun cuando algunos de 
ellos los apruebe el propio Ayuntamiento, pues éste debe respetar sus 
propias determinaciones y sujetar a la legalidad sus actos, por lo que 
en todo caso debe proceder primero a modificar o cancelar el plan o 
pro grama conducente mediante el procedimiento correspondiente, máxi
me que los instrumentos de planeación que pudieran contrariarse, y cuya 
aprobación le corresponde, están sujetos a la aprobación definitiva de 
la Legislatura Local.

Controversia constitucional 81/2007. Municipio de San Blas, Es
tado de Nayarit. 2 de octubre de 2012. Once votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer MacGregor 
Poisot. El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el 
número 15/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil trece.

9. Recurso de queja previsto en el artículo 302 de la Ley de Orde
namiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León (abrogada). El ayuntamiento del 
municipio de monterrey tiene competencia para conocer de aquél, por 
ser el superior inmediato del secretario de desarrollo urbano y ecología 
municipal.

Registro No. 2002186. Jurisprudencia 2a./J. 145/2012 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, pág. 1428.

De los artículos 302, 304 y 305 de la ley citada, deriva que para 
determinar el superior inmediato ante quien debe presentarse el recur
so de queja a que se refiere el mencionado artículo 302 debe atenderse 
no sólo a la autoridad orgánicamente situada por encima de autoridad 
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municipal omisa, sino, sobre todo, a la que tiene competencia origina
ria sobre la materia de que se trata. En ese sentido, tratándose del 
silencio del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 
de Monterrey, respecto de una solicitud de otorgamiento de licencia de 
construcción, el superior inmediato competente para conocer del recurso 
referido es el Ayuntamiento municipal, porque del artículo 12, fraccio
nes XVI y XXV, de la citada ley, se advierte que a éste corresponde auto
rizar o negar las licencias de construcción, así como tramitar y resolver 
los recursos administrativos previstos en el ámbito de su competencia.

Contradicción de tesis 289/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administra
tiva del Cuarto Circuito. 26 de septiembre de 2012. Cinco votos; votó 
con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral.

Tesis de jurisprudencia 145/2012 (10a.). Aprobada por la Segun
da Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de octubre de 
dos mil doce.

10. Derechos por permisos y licencias para realizar las obras 
necesarias en la instalación de casetas para prestar el servicio público 
de telefonía y por el uso del suelo con ese motivo. Los municipios de 
una entidad federativa adherida al sistema nacional de coordinación 
en materia federal de derechos están impedidos para requerir su pago.

Registro No. 2001897. Jurisprudencia 2a./J. 119/2012 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1566.

Conforme al artículo 10A de la Ley de Coordinación Fiscal, los 
Municipios de una entidad federativa que voluntariamente se adhirió al 
Sistema Nacional de Coordinación en materia federal de derechos, 
están impedidos para requerir a los particulares el pago de los dere
chos por permisos y licencias para realizar las obras necesarias en la 
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instalación de casetas para la prestación del servicio público de telefo
nía, así como el pago de los generados por el uso del suelo con ese 
motivo, porque de las fracciones I y III del indicado precepto deriva que 
las entidades federativas que opten por coordinarse no mantendrán en 
vigor derechos por licencias, concesiones, permisos o autorizaciones 
que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales 
y de prestación de servicios, así como derechos por el uso de las vías 
públicas o la tenencia de bienes sobre éstas.

Contradicción de tesis 270/2012. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el entonces Segundo 
Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, 
actual Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región con residencia en la misma ciudad. 5 de septiembre de 
2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernán
dez. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán 
Miranda.

Tesis de jurisprudencia 119/2012 (10a.). Aprobada por la Se
gunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de sep
tiembre de dos mil doce.

11. Parque nacional Tulum y zona de monumentos arqueológicos 
TulumTancah. La condición catastral y de asentamientos humanos den
tro del área que comprenden dichos bienes nacionales no afecta su 
ámbito de regulación federal.

Registro No. 160029. Jurisprudencia P./J. 20/2012 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, pág. 345.

La existencia de construcciones y asentamientos humanos dentro 
del área que comprenden el Parque Nacional Tulum y la Zona de Monu
mentos Arqueológicos TulumTancah no afecta la atribución exclusiva 
de la Federación de regular estos bienes nacionales que, por disposición 



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

659

legal, están sujetos a su régimen de dominio público exclusivo. En todo 
caso, corresponde a la Federación, en ejercicio pleno de su jurisdic
ción sobre ellos y en atención –en todo momento– a su preservación, 
resolver la situación de esas construcciones y asentamientos, para lo 
cual podrá coordinarse con los otros niveles de gobierno, estableciendo 
la forma y términos en que éstos intervendrán.

Controversia constitucional 72/2008. Poder Ejecutivo Federal. 
12 de mayo de 2011. Mayoría de nueve votos en relación con el sen
tido; mayoría de ocho votos a favor de las consideraciones; votó en 
contra de las consideraciones: Juan N. Silva Meza; votaron en contra 
del sentido: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: María 
Vianney Amezcua Salazar. El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, 
aprobó, con el número 20/2012 (9a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de dos mil doce.

12. Parque nacional Tulum. Constituye un bien nacional sujeto a 
la competencia de la federación, en términos del artículo 46 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Registro No. 160031. Jurisprudencia P./J. 17/2012 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, pág. 343.

La Ley General de Bienes Nacionales establece, entre otras cues
tiones, los bienes que constituyen el patrimonio de la nación, así como 
el régimen de dominio público de los bienes de la Federación, señalando 
que son bienes nacionales, entre otros, los bienes así considerados por 
otras leyes, los cuales se rigen conforme a la regulación específica que 
prevén las leyes respectivas y, supletoriamente, por la Ley General de 
Bienes Nacionales en aquello que no se oponga a dichos ordenamien
tos. Por ende, el Parque Nacional Tulum es un bien nacional, por tratarse 
de un bien considerado como tal por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente la cual, en la fracción III de su 
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artículo 46, determina que los "parques nacionales" se consideran 
"áreas naturales protegidas", las cuales se definen, en términos de los 
artículos 3o., fracción II y 44, párrafo primero, del mismo ordenamiento, 
como las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la na
ción ejerce soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales 
no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano 
o que requieren ser preservadas y restauradas, y están sujetas al régi
men de dicha Ley. Asimismo, conforme al artículo 50, párrafo primero, 
del indicado ordenamiento, los parques nacionales "se constituirán, 
tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de 
uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su va
lor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia 
de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien, 
por otras razones análogas de interés general". En este sentido, el Parque 
Nacional Tulum constituye un bien nacional sujeto a la regulación es pe
cífica establecida en la Ley referida, de cuyo artículo 46, párrafo 
segun do, se desprende que los parques nacionales son competencia 
de la Federación.

Controversia constitucional 72/2008. Poder Ejecutivo Federal. 
12 de mayo de 2011. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; 
mayoría de nueve votos a favor de las consideraciones; votó en contra 
de las consideraciones: Juan N. Silva Meza; votó en contra del sentido: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernán
dez. Secretaria: María Vianney Amezcua Salazar.

El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 
17/2012 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a siete de junio de dos mil doce.

13. Bienes nacionales. El municipio de solidaridad, quintana roo, 
al incluir al parque nacional Tulum y a la zona de monumentos arqueo
lógicos TulumTancah en la actualización del programa de desarrollo 
urbano del centro de población de Tulum 20062030, invade la esfera 
competencial de la federación.
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Registro No. 160046. Jurisprudencia P./J. 19/2012 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, pág. 93.

Aun cuando conforme al artículo 115, fracción V, incisos a) y d), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Munici
pio de Solidaridad, Quintana Roo, está facultado para formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 
así como para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo a 
través de instrumentos y/o mecanismos técnicos, jurídicos y administra
tivos, con objeto de definir el uso del territorio y resolver necesidades 
urbanas locales, al incluir bienes nacionales sujetos al régimen de domi
nio público de la Federación, tales como el Parque Nacional Tulum y la 
Zona de Monumentos Arqueológicos TulumTancah en la Actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum 
20062030, se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones, con la 
con secuente invasión a la esfera competencial de la Federación y la po
sibilidad de exponer con ello a un grave deterioro o destrucción a ele
mentos naturales y culturales de relevancia nacional existentes en esas 
áreas.

Controversia constitucional 72/2008. Poder Ejecutivo Federal. 
12 de mayo de 2011. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; 
mayoría de nueve votos a favor de las consideraciones; votó en contra 
de las consideraciones: Juan N. Silva Meza; votó en contra del sentido: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernán
dez. Secretaria: María Vianney Amezcua Salazar.

El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 
19/2012 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a siete de junio de dos mil doce.

14. Conservación y restauración de tierras. El artículo 78 de la ley 
relativa del estado de Michoacán de Ocampo, al otorgar a la Secre
taría de Desarrollo Rural de la entidad la facultad de realizar y actua
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lizar el inventario estatal de tierras, no invade la competencia de la 
federación.

Registro No. 160083. Jurisprudencia P./J. 9/2012 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 14.

El citado precepto no invade la competencia de la Federación ya 
que no regula el uso de suelo para la actividad forestal, sino que faculta 
a la Secretaría de Desarrollo Rural para realizar y actualizar el referido 
Inventario, a efecto de conocer las diferentes calidades y usos de las 
tierras que se dedican a las actividades productivas del campo, máxime 
que en la fracción V del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable únicamente se reserva como facultad exclusiva de 
la Federación la de realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, 
así como determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño 
y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades, lo 
cual pone de relieve que los Estados y el Distrito Federal pueden ela
borar dicho inventario, desde luego, siguiendo los lineamientos fijados 
en la señalada Ley General.

Controversia constitucional 91/2007. Presidente de la República. 
28 de febrero de 2011. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: Alberto Miguel Ruiz Matías y Amalia Tecona 
Silva.

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 
9/2012 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a tres de mayo de dos mil doce.

15. Competencia territorial para emitir actos relativos a la com
probación, fiscalización, determinación y cobro de créditos fiscales de 
impuestos federales señalados en el convenio de colaboración, respecto 
de contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Veracruz.
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Registro No. 2000067. Jurisprudencia 2a./J. 19/2011 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, pág. 3330.

De la interpretación sistemática de los artículos 9, fracción III, 10 
y 20, fracciones VI, VII y XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
20, inciso d), del Código Financiero, 1, 4, 8, 12, fracción II, 19, frac
ción II y 21, fracciones XVIII, XXI, XXII, LIII y LVII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación vigente hasta el 17 de junio de 
2009, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se colige 
que el Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingre
sos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del mencionado Estado 
tiene competencia territorial en todo el Estado, en materia de ingresos, 
recaudación, fiscalización, cumplimiento de obligaciones y sanciones res
pecto de gravámenes federales, contenidos en los acuerdos y convenios 
de coordinación y colaboración suscritos por la administración pública 
estatal con el Gobierno Federal, al preverse como autoridad estatal, en 
términos del citado artículo 20, inciso d).

Contradicción de tesis 314/2011. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Admi
nistrativa del Séptimo Circuito. 19 de octubre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca 
Luce Carral.

Tesis de jurisprudencia 19/2011 (10a). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre 
de dos mil once.

16. Facultades concurrentes en materia de asentamientos huma
nos y de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. Los programas de desarrollo urbano municipal 
deben ser congruentes con los de ordenamiento ecológico federales y 
locales.
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Registro No. 160856. Jurisprudencia P./J. 38/2011 (9a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, pág. 288.

Tanto la materia de asentamientos humanos como la de pro
tección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se 
desarrollan a través de leyes generales, esto es, los tres niveles de go
bierno intervienen en ellas. Así, la Ley General de Asentamientos Huma
nos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales los Estados 
y los Municipios participan en el ordenamiento y regulación de los asen
tamientos humanos; además, establece las normas bajo las que dichos 
órdenes de gobierno concurrirán, en el ámbito de sus respectivas com
petencias, en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
y en el desarrollo sustentable de los centros de población. Por su parte, 
el objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 
para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico, así como la protección del medio am
biente en el territorio del país. En este sentido, cuando los planes de 
desarrollo urbano municipal incidan sobre áreas comprendidas en los 
programas de ordenamiento ecológico federales o locales, si bien es 
cierto que los Municipios cuentan con facultades para formular, apro
bar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano munici
pal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el 
ámbito de su competencia, interviniendo incluso en actos de planea
ción, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del orde
namiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo 
urbano de los centros de población en la entidad, también lo es que los 
Programas de Desarrollo Urbano Municipal deben ser congruentes con 
los de Ordenamiento Ecológico Federales y Locales, pues no debe per
derse de vista que los Municipios no cuentan con una facultad exclusiva 
y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección 
al ambiente, ya que ambas son de naturaleza constitucional concurrente, 
por lo que este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas 
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a los lineamientos y a las formalidades que se señalan en las leyes fede
rales y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del Muni
cipio sin posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada 
en los otros dos niveles de gobierno.

Controversia constitucional 31/2010. Municipio de Benito Juárez, 
Estado de Quintana Roo. 5 de abril de 2011. Mayoría de ocho votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 
Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el 
número 38/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a ocho de septiembre de dos mil once.

17. Asentamientos humanos. El artículo 52 de la ley de Desa
rrollo Urbano del Estado de Nuevo León, analizado en el contexto de 
las facultades constitucionales concurrentes en esa materia, es 
constitucional.

Registro No. 161385. Jurisprudencia P./J. 18/2011, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, pág. 885.

El cumplimiento del requisito de congruencia establecido en el 
indicado precepto, previamente a la publicación del programa corres
pondiente y a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 
deriva de las obligaciones contenidas en las diversas fracciones del 
artículo 51 de la Ley citada, de donde se advierte la necesidad de con
gruencia y no contravención de los planes y programas municipales 
respecto a lo determinado en los estatales y federales en la materia. 
Esta situación, analizada en el contexto de las facultades concurrentes 
a las que se refieren los distintos incisos de la fracción V del artículo 
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115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, per
mite concluir que las acciones de formulación, aprobación y adminis
tración de planes de desarrollo urbano municipal, previstas en el inciso 
a) de la fracción V del artículo constitucional señalado, deben enten
derse sujetas a los lineamientos y formalidades establecidos en las leyes 
federales y estatales en la materia, y nunca como un ámbito exclusivo 
y aislado del Municipio sin posibilidad de hacerlo congruente con la 
planeación realizada en los otros dos niveles de gobierno, sin que lo ante
rior lleve a considerar que el Municipio queda a merced de las decisiones 
del Estado cuando pueden ser potencialmente arbitrarias al no contar 
con un control de la actuación del órgano que debe realizarlas, como 
es la Secretaría de Desarrollo Sustentable perteneciente al Gobierno 
del Estado, pues la no arbitrariedad de las decisiones debe tener su límite 
y control en el propio dictamen de congruencia que emita la Secretaría 
una vez que analice y verifique que los planes y programas municipa
les guardan congruencia entre los distintos niveles de planeación, dic
tamen que en todos los casos debe contener los motivos y las razones 
por las cuales el gobierno local decida sobre la congruencia o la falta 
de ella de los planes y programas municipales, justificando clara y expre
samente las recomendaciones que considere pertinentes en caso de 
detectar incongruencias. De este modo, siempre que el dictamen de con
gruencia reúna los requisitos aludidos, como requisito previo para la 
publicación e inscripción en el registro público, no podrá entenderse 
como arbitrario, de ahí que el artículo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Nuevo León, analizado en el contexto de las facultades 
constitucionales concurrentes en la materia de asentamientos humanos, 
es constitucional.

Controversia constitucional 94/2009. Municipio de San Pedro 
Garza García, Estado de Nuevo León. 31 de marzo de 2011. Once 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel 
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el cua
tro de julio en curso, aprobó, con el número 18/2011, la tesis jurispru
dencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos 
mil once.
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18. Asentamientos humanos. Es una materia concurrente por dis
posición constitucional. Registro No. 161384. Jurisprudencia P./J. 
15/2011, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXXIV, agosto de 2011, pág. 886.

Con la adición al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de la fracción XXIXC, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 
1976, la materia de asentamientos humanos se encuentra constitucio
nalmente regulada de manera concurrente, lo que significa que los tres 
niveles de gobierno intervienen en ella. En dicha materia las competen
cias se establecen a través de una ley general, pero con la particulari
dad de que, además de los principios de división competencial, cuenta 
con elementos materiales y mandatos de optimización establecidos en 
la propia Constitución, los que deben guiar la actuación de los órganos 
legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. La ley rela
tiva es la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyas disposiciones 
originales tenían por objeto establecer la concurrencia de los tres órde
nes de gobierno para la ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos en el territorio del país, fijar las normas básicas para planear 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población y definir los principios conforme a los cuales el Estado 
ejercería sus atribuciones para determinar las correspondientes pro
visiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. El indicado orde
namiento fue modificado en 1981 y 1984, a fin de incorporar regulaciones 
respecto de la tierra para el desarrollo urbano y la vivienda, así como 
para adecuarlo a las reformas del artículo 115 de la Constitución Gene
ral de la República. De este modo, la materia de asentamientos huma
nos fue absorbida por la Federación, y al mismo tiempo se delegó al 
legislador ordinario, al cual se mandató para que estableciera, a tra
vés de la Ley General, la concurrencia de la facultad entre los tres niveles 
de gobierno, pero manteniendo una homogeneidad material en cuanto 
a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 constitucional.
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Controversia constitucional 94/2009. Municipio de San Pedro 
Garza García, Estado de Nuevo León. 31 de marzo de 2011. Once 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía 
Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número 
15/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Fede
ral, a cuatro de julio de dos mil once.

19. Asentamientos humanos. Los municipios gozan de una inter
vención real y efectiva dentro del contexto de la naturaleza constitucio
nal concurrente de la materia.

Registro No. 161383. Jurisprudencia P./J. 17/2011, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, pág. 887.

Las facultades de los Municipios en materia de asentamientos 
humanos previstas en la fracción V del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendidas en el sistema 
constitucional concurrente, no son normativas exclusivas ni definitivas, 
ya que el acápite de dicha fracción indica claramente que siempre se 
desarrollarán en los términos de las leyes federales y estatales relativas; 
así, aquéllas deben entenderse siempre en el contexto de las facultades 
concurrentes distribuidas constitucional y legalmente; sin embargo, en 
virtud de las reformas constitucionales destinadas a reforzar la autono
mía municipal, concretamente las de 1983 y 1999, debe tenerse pre
sente que el Municipio siempre goza de un grado de autonomía cierta 
frente a la planeación estatal, debiendo tener una intervención real y 
efectiva en ella y no ser un mero ejecutor.

Controversia constitucional 94/2009. Municipio de San Pedro 
Garza García, Estado de Nuevo León. 31 de marzo de 2011. Once 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía 
Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el cuatro de 
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julio en curso, aprobó, con el número 17/2011, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

20. Asentamientos humanos. Vías de análisis de los ámbitos de 
competencia en esa materia.

Registro No. 161382. Jurisprudencia P./J. 16/2011, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, pág. 888.

La facultad constitucional concurrente en materia de asentamien
tos humanos prevista en el artículo 73, fracción XXIXC, de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el 
contexto normativo que establece el sistema general de planeación 
del desarrollo nacional establecido en el artículo 11 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, ya que estas facultades de planeación de los 
distintos niveles de gobierno no funcionan en una relación jerár quico
normativa o de distribución competencial, sino que tienen una injeren
cia directa en las políticas públicas desarrolladas por aquéllos, cuya 
autonomía tiene un impacto directo en la relación de la planeación de 
las distintas jurisdicciones. En este sentido, existen dos vías de análisis 
de los ámbitos de competencia en esta materia que son paralelas y 
complementarias: a) La normativa, que establece las relaciones jerár
quicas o de división competencial de la que deriva la validez de las 
distintas disposiciones emitidas por los diferentes niveles de gobierno; 
y, b) La de los planes, programas y acciones relacionadas con la pla
neación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera 
vertiente, se relacionan entre ellas de manera distinta a la validez, con 
criterios como congruencia, coordinación y ajuste.

Controversia constitucional 94/2009. Municipio de San Pedro 
Garza García, Estado de Nuevo León. 31 de marzo de 2011. Once 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel 
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el cua
tro de julio en curso, aprobó, con el número 16/2011, la tesis jurispru
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dencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos 
mil once.

21. Que prevén y sancionan el delito contra la regulación ur
bana, son normas heteroaplicativas, por lo que la procedencia del jui
cio de amparo en su contra hace necesaria la existencia de un acto de 
aplicación.

Registro No. 161859. Jurisprudencia I.2o.P. J/34, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXXIII, junio de 2011, pág. 968.

Las citadas disposiciones legales son de índole penal, ya que la 
primera define la conducta constitutiva del delito "contra la regulación 
urbana", que se configura cuando se ejecuta, prepara, instala o modi
fica un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla, sin 
contar con la licencia o permisos que exija la ley de la materia; mientras 
que en la segunda, como complemento, se prevén las sanciones (prisión 
y pecuniaria) con las cuales se punirá a la persona –física– que desplie
gue cualquiera de esas hipótesis delictivas; por ende, dada su natura
leza, su sola vigencia no causa perjuicio alguno a los gobernados, 
tornándose necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación 
que produzca el agravio personal y directo que haga factible la proce
dencia del juicio de amparo en su contra; consecuentemente, cuando 
los citados preceptos se combaten como "autoaplicativos", desprendién
dose de las propias manifestaciones del promovente la inexistencia del 
referido acto de aplicación al momento de la presentación de la deman
da, es correcto su desechamiento, ya que la improcedencia del juicio 
constitucional en las relatadas circunstancias es manifiesta e indudable, 
siendo irrelevante alegar que se tienen anuncios previamente coloca
dos y las aludidas disposiciones impiden a la accionante continuar sus 
actividades relacionadas con éstos, pues se itera, las leyes penales 
únicamente sancionan conductas catalogadas como delictivas, median
te actos concretos de aplicación, sobre lo cual es innecesario realizar 
un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pues es notoria su natu
raleza heteroaplicativa.
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Amparo en revisión 229/2010. 14 de octubre de 2010. Unani
midad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: Daniel 
Ramírez Peña. Amparo en revisión 237/2010. 28 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: 
Jorge Guillermo García Suárez Campos. Amparo en revisión 228/2010. 
9 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero 
Ortiz de Alcántara. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera. Amparo en 
revisión 47/2011. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretaria: Laura Olivia Sánchez Aguirre. 
Amparo en revisión 69/2011. 6 de mayo de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretaria: Laura Olivia 
Sánchez Aguirre.

22. Desarrollo urbano del Distrito Federal, ley de. Los artículos 
107 y 108 delitos contra la regulación urbana. Los artículos 107 y 108 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que los regulan 
son de naturaleza heteroaplicativa.

Registro No. 162171. Jurisprudencia I.9o.P. J/12, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Tomo XXXIII, mayo de 2011, pág. 871.

El artículo 107 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fede
ral describe el delito en contra de la regulación urbana, mientras que 
el numeral 108 del mismo ordenamiento establece las penas a imponer 
para quien ejecute, instale o modifique un anuncio autosoportado en 
azotea, adosado, tapial o valla sin contar con la licencia que exija la 
ley de la materia. Conforme a lo anterior, dichos numerales tienen natu
raleza heteroaplicativa, porque se trata de dispositivos de individuali
zación condicionada, en tanto que establecen presupuestos conductuales 
y de hecho vinculados con una consecuencia que no es inmediata o de 
autoaplicación, al no contener disposiciones que vinculen al gobernado 
a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por lo mismo, con la 
entrada en vigor de dichos dispositivos no se transforman o extinguen 
situaciones concretas de derecho, y las obligaciones de éstos tampoco 
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nacen o surgen con independencia de que con posterioridad se realice 
un acto; esto es, la eminencia del perjuicio no surge desde el momento de 
su promulgación en forma automática, toda vez que únicamente com
pelen al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no 
hacer mediante la existencia de un perjuicio que surge con un acto 
de aplicación lo que, en su caso, individualizaría su aplicación para 
quienes actúen contrario a lo establecido en dichos numerales al atri
buírseles una conducta delictiva, la cual se actualizará en el momento 
en que la autoridad correspondiente emita algún acto que concrete una 
condición de afectación, mediante una determinación en la que se esta
blezca que ésta se ha infringido, ya que la aplicación jurídica o material 
de la norma, en un caso concreto, depende de la realización de ese 
evento. En conclusión, el legislador no crea en los citados numerales, 
ex profeso, infracciones penales dirigidas a sancionar la conducta de 
alguna persona física o moral, sino que se emite el supuesto jurídico, 
cuyas sanciones no se aplican automáticamente con la entrada en vigor 
de la ley, hasta en tanto exista un acto posterior de aplicación que 
vincule el supuesto jurídico en el hecho hipotético. NOVENO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 232/2010. 18 de noviembre de 2010. Una
nimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad 
Vergara Ortiz. Amparo en revisión 215/2010. 2 de diciembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secre
tario: José Inés Aguilar Vidal. Amparo en revisión 227/2010. 6 de 
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández 
Piña. Secretario: Juan Pablo García Ledesma. Amparo en revisión 
222/2010. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. Amparo 
en revisión 38/2011. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán 
Aguado.

23. Programas delegacionales de desarrollo urbano del Distrito 
Federal de 1997. El presidente de la república estaba facultado cons
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titucionalmente para enviarlos a la entonces asamblea de representan
tes de esa entidad para su aprobación.

Registro No. 163588. Jurisprudencia 2a./J. 125/2010, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXII, octubre de 2010, pág. 176.

El decreto de 17 de febrero de 1997, por el que se aprobaron los 
referidos Programas Delegacionales, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación los días 7 y 
8 de abril del citado año, tuvo su origen en la iniciativa del Ejecutivo 
Federal de 11 de diciembre de 1996, fundada en los artículos 119 del 
Estatuto de Gobierno y 23, fracción VI, y 24 de la Ley de Desarrollo 
Urbano, ambos del Distrito Federal, vigentes en esa fecha, en relación 
con el artículo quinto transitorio del decreto de reformas y adiciones a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el referido Diario Oficial el 25 de octubre de 1993, de los cuales 
derivaba la facultad del Ejecutivo para iniciar el procedimiento admi
nistrativo de aprobación correspondiente, pues si bien es cierto que en 
dichos artículos ordinarios se establecía tal prerrogativa a favor del 
Jefe del Distrito Federal, también lo es que conforme al referido artículo 
transitorio mientras éste no asumiera su encargo, dispuesto para diciem
bre de 1997, el gobierno de la entidad seguiría a cargo del Presidente 
de la República, acorde con la base 1a. de la fracción VI del artículo 
73 de la Constitución vigente al entrar en vigor el propio decreto, que 
establecía que el gobierno de dicha entidad lo ejercería el Presidente 
de la República por conducto del órgano u órganos que determinara la 
ley respectiva. De lo que se sigue que para el 11 de diciembre de 1996, 
fecha en que aún no asumía su encargo el Jefe de Gobierno, el gobierno 
local lo ejercía el Presidente de la República y, por ende, le correspon
día desarrollar las atribuciones del Jefe del Distrito Federal, entre ellas, 
enviar para su aprobación a la entonces Asamblea de Representantes 
los mencionados Programas Delegacionales.

Contradicción de tesis 255/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Sexto y Décimo, ambos en Materia Administra
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tiva del Primer Circuito. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Tesis de jurisprudencia 125/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de septiembre de dos 
mil diez.

24. Circulación vehicular. La restricción derivada del acuerdo 
que establece las medidas para limitar la circulación de vehículos auto
motores en las vialidades del Distrito Federal, para controlar y reducir 
la contaminación atmosférica y contingencias ambientales, publicado 
en la gaceta oficial de la entidad el 19 de junio de 2008, no viola la 
garantía de igualdad.

Registro No. 164490. Jurisprudencia 2a./J. 65/2010, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, junio de 2010, pág. 259.

La restricción consistente en la limitación para circular de lunes a 
viernes de cinco a once de la mañana a los vehículos automotores con 
placas matriculadas en el extranjero o en otras entidades federativas 
distintas del Distrito Federal o del Estado de México, que no cuenten 
con el holograma de verificación "cero" o "doble cero", no otorga un 
trato distinto entre personas derivado de un criterio de discriminación, 
como es la residencia, que implique violación a la garantía de igual
dad, ya que dicha limitación no hace referencia a la residencia de 
quien conduzca el vehículo, sino parte de la base de que éste reúna o 
no las características precisadas, esto es, se atiende a si el vehículo 
cumple o no las condiciones específicas en materia ambiental para 
comprobar que se encuentra dentro de los mínimos aceptados para la 
emisión de gases contaminantes, siendo ello lo que determinará si puede 
o no circular los días y en los horarios referidos en la Zona Metropoli
tana del Valle de México, máxime que los automóviles con placas del 
extranjero o de una entidad federativa distinta al Distrito Federal o al 
Estado de México que porten el holograma "cero" o "doble cero" podrán 
circular sin restricción alguna. No es óbice a lo anterior el hecho de que 
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el parámetro de distinción para la aplicación de la limitación a la circu
lación indicada se efectúe a partir de las placas del vehículo automo
tor, toda vez que éstas constituyen sólo un indicador de presunción de 
residencia, que busca no afectar a quienes desempeñan sus activida
des en la Zona Metropolitana del Valle de México –pues se prevé en las 
horas de mayor concurrencia vehicular atendiendo al horario de entrada 
a las escuelas y a los centros de trabajo–, y no así un elemento para 
establecer una discriminación entre personas, pues para hablar de un 
elemento de esa naturaleza, la distinción habría de dirigirse hacia una 
cualidad de la persona. Además, no es posible alegar violación a la 
garantía de igualdad, en tanto que no se está ante una norma que 
otorgue un trato diferente frente a una situación idéntica, ya que las 
personas que viven dentro del Valle de México y que, por tanto, reali
zan la mayor parte de sus actividades en dicha zona, no se encuentran 
en la misma situación que quienes residen en las demás entidades 
federativas, ya que estas últimas, en su generalidad, acuden a la Zona 
Metropolitana del Valle de México esporádica o circunstancialmente.

Contradicción de tesis 31/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Centro Auxiliar de la Segunda 
Región, y Cuarto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 28 de abril de 2010. Mayoría de tres votos. Ausente: Marga
rita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 65/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de mayo de dos 
mil diez.

25. Derechos por la autorización municipal para la apertura de 
zanjas, construcción de infraestructura en la vía pública o instalación 
de casetas para la prestación del servicio público de telefonía. Las 
leyes de ingresos municipales que los establecen, no invaden la esfera 
de competencia del Congreso de la Unión.
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Registro No. 164801. Jurisprudencia 2a./J. 50/2010, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, abril de 2010, pág. 425.

Las leyes de ingresos municipales que establecen derechos para 
otorgar la autorización para la apertura de zanjas, construcción de infra
estructura en la vía pública o instalación de casetas para la prestación 
del servicio público de telefonía, no invaden la esfera de competencia del 
Congreso de la Unión para establecer contribuciones sobre los servi
cios públicos concesionados por la Federación, en términos del artículo 
73, fracción XXIX, punto 4o., de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que no regulan ni gravan vías genera
les de comunicación o los servicios que las integran, en razón de que 
la autorización por la cual se paga el derecho sólo tiende a controlar el 
uso de la vía pública dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, 
en términos del artículo 115, fracciones III, inciso g), y V, incisos d) y f), 
constitucional, lo cual se corrobora con los preceptos 5, segundo párrafo, 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 43 de la Ley de Vías Gene
rales de Comunicación, al señalar que para instalar redes públicas de 
telecomunicaciones deben cumplirse las normas estatales y municipales 
en materia de desarrollo urbano, aunado a que con ello no puede im
pedirse o limitarse el uso público de calles, plazas o calzadas, según 
lo dispongan las autoridades respectivas.

Contradicción de tesis 89/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Cir
cuito y Segundo del Décimo Segundo Circuito. 14 de abril de 2010. 
Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula 
María García Villegas Sánchez Cordero. Tesis de jurisprudencia 
50/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se
sión privada del veintiuno de abril de dos mil diez.

26. Derechos por la autorización para construcciones de infraes
tructura en la vía pública de líneas ocultas o visibles de telefonía, tele
visión por cable o internet. Los artículos 1o. Y 39, fracción III, numerales 1, 
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inciso b), y 2, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatlán 
de Juárez, Jalisco, que los establecen, no invaden la esfera de compe
tencia del congreso de la unión (legislación vigente en 2007).

Registro No. 165286. Jurisprudencia 2a./J. 21/2010, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, febrero de 2010, pág. 131.

Las normas de referencia que prevén que las personas físicas o 
jurídicas pagarán derechos por la autorización para la licencia de 
construcción de infraestructura en vía pública de líneas ocultas o visi
bles de telefonía, televisión por cable o internet, entre otros, no invaden 
la esfera de competencia del Congreso de la Unión para establecer 
contribuciones sobre los servicios públicos concesionados por la Fede
ración, en términos del artículo 73, fracción XXIX, punto 4o., de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no 
tratan de regular ni gravar vías generales de comunicación o los servi
cios que la integran, pues la mencionada licencia de construcción por 
la cual se paga el derecho, sólo tiende a controlar el uso de la vía pú
blica dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, en términos del 
artículo 115, fracciones III, inciso g), y V, incisos d) y f), constitucional 
y las correlativas disposiciones internas del Estado de Jalisco, lo cual se 
corrobora con los preceptos 5, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 43 de la Ley de Vías Generales de Comunica
ción, al señalar que para instalar redes públicas de telecomunicaciones 
deben cumplirse las normas estatales y municipales en materia de desa
rrollo urbano, aunado a que con ello no se puede impedir o limitar el 
uso público de calles, plazas o calzadas, según lo dispongan las auto
ridades respectivas.

Contradicción de tesis 441/2009. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir
cuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Ter
cer Circuito. 20 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Tesis de 
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jurisprudencia 21/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diez de febrero de dos mil diez.

27. Predial. Efectos de la concesión del amparo contra el artículo 
152, fracción II, punto 2, del Código Financiero del Distrito Federal, 
por violación al principio de equidad tributaria (legislación vigente 
en 2008).

Registro No. 165486. Jurisprudencia 2a./J. 226/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 283.

La concesión del amparo contra el indicado precepto que viola el 
principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por 
efecto que, hasta en tanto no sea reformado, el contribuyente aplique 
el 10% de descuento sobre el monto del impuesto predial que resulte a 
su cargo, por ser éste el último porcentaje efectivo de descuento previsto 
en la tabla del artículo 152, fracción II, punto 2, del Código Financiero 
del Distrito Federal, siempre que el inmueble sea de uso habitacional (o 
si es de uso mixto, dicho porcentaje se aplicará a la parte proporcional 
que corresponda al uso habitacional, en términos de los párrafos penúl
timo y último del citado precepto) y se ubique en alguno de los rangos 
del "K" al "P" de la tarifa contenida en la fracción I de ese precepto; 
además, la autoridad fiscal está obligada a devolver las diferencias que 
resulten a favor del contribuyente al aplicarse el descuento señalado.

Amparo en revisión 311/2008. Jaime Martínez del Río Romero 
Vargas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 365/2008. María Eugenia Azcárraga Tamayo 
de Casas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.
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Amparo en revisión 489/2008. Jacqueline Couttolenc Mestre. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 583/2008. Ampudia Peters Herta. 4 de noviem
bre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 721/2008. Carlos Pérez Verdia Chico. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Tesis de jurisprudencia 226/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviem
bre de dos mil nueve.

28. Predial. El análisis de equidad tributaria respecto de tarifas o 
tablas (progresivas o decrecientes) obliga a tomarlas en cuenta en su 
integridad, sin enfocarlo a uno solo de los renglones (legislación vigente 
en 2008).

Registro No. 165484. Jurisprudencia 2a./J. 224/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 284.

En la tesis aislada P. XLI/93, publicada en la Gaceta del Sema
nario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 67, julio de 
1993, página 25, con el rubro: "PREDIAL. LAS REDUCCIONES ESTA
BLECIDAS EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIEN
DA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DE 
1990, PARA LOS INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, RESPETAN 
LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTA
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RIOS.", el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sostuvo que el régimen especial de tributación del impuesto predial 
para inmuebles de uso habitacional no vulnera el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, si a los contribuyentes que se 
encuentran alojados en el mismo rango se les aplica la reducción del 
0%. Este análisis de equidad lineal en donde a los sujetos ubicados en 
un mismo renglón se les otorga igual tratamiento, con lo que se tenía 
por cumplido ese principio, ha sido superado por criterios recientes de 
la actual integración de la Suprema Corte, en los cuales, tratándose 
de tablas y tarifas fiscales, la perspectiva vertical es la idónea para 
examinar si aquéllas cumplen o no con el principio de equidad tributa
ria, tomando en cuenta todos los renglones y no internamente sólo uno 
de ellos, dado que requieren ser progresivas.

Amparo en revisión 311/2008. Jaime Martínez del Río Romero 
Vargas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Bea
triz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 365/2008. María Eugenia Azcárraga Tamayo 
de Casas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 489/2008. Jacqueline Couttolenc Mestre. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz 
Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 583/2008. Ampudia Peters Herta. 4 de noviem
bre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.
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Amparo en revisión 721/2008. Carlos Pérez Verdia Chico. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz 
Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Tesis de jurisprudencia 224/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviem
bre de dos mil nueve.

29. Predial. El artículo 152, fracción II, del Código Financiero 
del Distrito Federal, al establecer el sistema de aminoración del impuesto 
relativo atendiendo al destino de los inmuebles, es constitucional (legis
lación vigente en 2008).

Registro No. 165482. Jurisprudencia 2a./J. 235/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 285.

La porción normativa de referencia, al disponer que tratándose 
de inmuebles de uso habitacional, los contribuyentes tendrán derecho 
a una reducción del impuesto predial a su cargo –excepto cuando en 
dichos inmuebles se encuentren instalados o fijados anuncios con publi
cidad exterior en términos de lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal–, ya sea mediante el pago de una cuota fija, o bien, 
a través de un descuento decreciente sobre el monto del impuesto a 
pagar, es constitucional, porque dichos inmuebles tienen una salva
guarda específica, la cual no puede desconocerse por el legislador local 
al imponer los tributos a la propiedad inmobiliaria, pues con el disfrute 
de una vivienda se pretende garantizar, en ese aspecto, la dignidad de 
los individuos o grupo de personas que la habitan, tal como lo dispone 
el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que consagra a favor de los gobernados el dere
cho a disfrutar de una vivienda digna (cualquiera que sea su valor) y 
la correlativa obligación del legislador de establecer los mecanismos 
necesarios para lograr tal objetivo.
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Amparo en revisión 311/2008. Jaime Martínez del Río Romero 
Vargas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 365/2008. María Eugenia Azcárraga Tama
yo de Casas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: María Constanza Tort 
San Román, Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando 
Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 489/2008. Jacqueline Couttolenc Mestre. 
4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gus
tavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 583/2008. Ampudia Peters Herta. 4 de noviem
bre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 721/2008. Carlos Pérez Verdia Chico. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Tesis de jurisprudencia 235/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviem
bre de dos mil nueve.

30. Predial. El artículo 152, fracción II, punto 2, del Código Finan
ciero del Distrito Federal, que establece una reducción del 0% para 
inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral esté comprendido 
en los rangos del "k" al "p" de la tarifa prevista en la fracción i de ese 
precepto, viola el principio de equidad tributaria (legislación vigente 
en 2008).
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Registro No. 165481. Jurisprudencia 2a./J. 225/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 286.

La citada fracción II dispone que, tratándose de inmuebles de uso 
habitacional, los contribuyentes tendrán derecho a una reducción del 
impuesto predial a su cargo –excepto cuando en dichos inmuebles se 
encuentren instalados o fijados anuncios con publicidad exterior en 
términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal–, ya sea 
mediante el pago de una cuota fija (punto 1) o mediante un descuento 
decreciente sobre el monto del impuesto a pagar (punto 2). Ahora, si 
bien es cierto que en principio se atiende al destino del inmueble –uso 
habitacional– y a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del 
tributo –reflejada en el valor catastral del inmueble de que se trate–, 
también lo es que solamente pueden acceder a ese beneficio los pro
pietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en los rangos del 
"A" al "J", excluyendo a los que se ubican en los renglones del "K" al 
"P", situación que contraviene el principio de equidad tributaria conte
nido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que a pesar de que cumplen con el 
parámetro elegido por el legislador con el que se construyó el señalado 
régimen de beneficio –uso habitacional–, se les otorga el descuento del 
0%, lo que conlleva a excluirlos de ese esquema, colocándolos mate
rialmente en el régimen general, produciendo un trato desigual entre 
sujetos que se ubican en la misma situación, sin razón objetiva para ello.

Amparo en revisión 311/2008. Jaime Martínez del Río Romero 
Vargas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 365/2008. María Eugenia Azcárraga Tama
yo de Casas. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: María Constanza Tort 
San Román, Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando 
Tinoco Ortiz.
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Amparo en revisión 489/2008. Jacqueline Couttolenc Mestre. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz 
Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 583/2008. Ampudia Peters Herta. 4 de noviem
bre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 721/2008. Carlos Pérez Verdia Chico. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Tesis de jurisprudencia 225/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviem
bre de dos mil nueve.

31. Predial. El artículo 152, fracción IV, numeral 2, del Código 
Financiero del Distrito Federal, no viola el principio de equidad tribu
taria (legislación vigente en 2008).

Registro No. 165479. Jurisprudencia 2a./J. 233/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 289.

El citado precepto al establecer una reducción del 25% en el 
pago del impuesto predial para los inmuebles ubicados en zonas en las 
que los Programas Delegaciones o Parciales del Distrito Federal deter
minen intensidades de uso, conforme a las cuales la proporción de las 
construcciones cuya edificación se autorice resulte inferior a un 10% de 
la superficie total del terreno, siempre que no se destine a fines lucrati
vos y cumpla con los demás requisitos que establece, no viola el prin
cipio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

685

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en tér
minos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, las limitantes 
que imponen porcentajes máximos de construcción generan una restric
ción obligatoria en el uso de suelo que debe considerar el legislador 
ordinario al configurar el tributo, porque este dato objetivo hace que los 
contribuyentes se encuentren en distinta situación jurídica frente a la ley.

Amparo en revisión 912/2008. Luis Rafael Argüelles Rosenzweig 
y otros. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 1061/2008. Inmobiliaria Scotia Inverlat, S.A. 
de C.V. y otra. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San 
Román, Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco 
Ortiz.

Amparo en revisión 69/2009. Inmuebles Banamex, S.A. de C.V. 
4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 70/2009. Club de Golf Cañada de Santa Fe, 
S.A. de C.V. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San 
Román, Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco 
Ortiz.

Amparo en revisión 71/2009. Opción Volcán, S.A. de C.V. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz Padilla, 
Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.
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Tesis de jurisprudencia 233/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviem
bre de dos mil nueve.

32. Predial. El artículo segundo del decreto por el que se refor
man, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero 
del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial de la entidad el 27 de 
diciembre de 2007, al incrementar los valores unitarios del suelo en 
relación con los del año anterior, no viola el principio de proporciona
lidad tributaria (legislación vigente en 2008).

Registro No. 165471. Jurisprudencia 2a./J. 229/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 293.

El hecho de que el precepto señalado disponga un incremento en 
los valores unitarios del suelo respecto del año anterior a que entrara 
en vigor, no implica violación al principio de proporcionalidad tribu
taria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues del proceso legislativo respec
tivo se advierte que ese aumento se realizó con el fin de corregir su 
desactualización, en relación con el valor comercial del suelo, conside
rando para ello la información que tiene el Gobierno del Distrito Federal, 
relativa a la infraestructura pública y la oferta inmobiliaria, lo que no 
implica que se desatienda la capacidad contributiva de los sujetos pasi
vos del impuesto predial, pues ésta se mide en función del valor catastral 
de los inmuebles, el cual, por disposición constitucional, debe aproxi
marse al valor de mercado, esto es, atender principalmente al tipo de 
uso (habitacional o comercial), a la infraestructura urbana y a la activi
dad comercial que prevalece en la zona donde se ubica el inmueble de 
que se trate, así como a la dinámica inmobiliaria (oferta y demanda).

Amparo en revisión 571/2008. Mónica Denis Horvilleur Martínez. 
4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.
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Amparo en revisión 575/2008. Aida Chahin de Salume. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz 
Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 595/2008. Ana Laura Vargas Vivero. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco Gon
zález Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 1094/2008. María del Carmen Arreola 
Steger. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 69/2009. Inmuebles Banamex, S.A. de C.V. 
4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Tesis de jurisprudencia 229/2009. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de noviem
bre de dos mil nueve.

33. Derechos por la expedición de licencias para construir, insta
lar, fijar, modificar o ampliar anuncios en azotea o autosoportados. 
El artículo 214, fracción I, inciso a), del Código Financiero del Distrito 
Federal, vigente en 2008, no viola los principios tributarios de propor
cionalidad y equidad.

Registro No. 165571. Jurisprudencia 2a./J. 241/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 279.

De los artículos 7, 12, 34, 61A a 61D, 61J y 61K de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y 7o., 9o., 14, 17, 18, 25, 26, 
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50, 52, 54, 56 a 62 y 65 del Reglamento para el Ordenamiento del 
Paisaje Urbano del Distrito Federal, se advierte que la administración 
pública local no realiza un esfuerzo uniforme para expedir licencias de 
anuncios en azoteas o autosoportados, ya que la actividad estatal no 
se limita a revisar que la documentación esté completa, que el formato 
contenga los datos indicados o que la construcción, instalación, fijación 
o modificación relativa observe las disposiciones legales aplicables 
como las concernientes a su contenido, diseño, distancia o dimensión, 
para proceder a realizar el trámite relativo, pues previamente a su expe
dición la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
debe elaborar un dictamen técnico que permita constatar, entre otros 
elementos, que no se pone en riesgo la vida, la seguridad de las perso
nas o los bienes ajenos, que no se generen molestias o afectaciones a 
vecinos, que no se altere la prestación de servicios públicos o se obs
truya un señalamiento oficial, siendo que tales condiciones en gran 
medida dependen del tamaño de la cartelera, dado que no es lo mismo 
verificar una de un metro cuadrado a otra que cuente con los metros 
máximos previstos en los artículos 25 y 26 del Reglamento indicado, lo 
que conlleva a que mientras mayor sea su dimensión, el despliegue 
técnico de la administración pública local aumenta en la misma propor
ción, además de que dichos aspectos no se exigen al gobernado al 
presentar la solicitud de licencia, porque debe inspeccionarlos la auto
ridad correspondiente. En ese tenor, el artículo 214, fracción I, inciso a), 
del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en 2008, al conside
rar como base impositiva del derecho de mérito a los metros cuadrados 
de la cartelera, no viola los principios tributarios de equidad y propor
cionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que esa unidad de 
medida de superficie no resulta ajena al tipo de servicio prestado ni a su 
costo aproximado, pues guarda relación directa con éstos al emplearse 
mayores o menores recursos para el Estado dependiendo del número 
de metros cuadrados, de ahí que se justifique la variación del monto a 
pagar.

Contradicción de tesis 394/2009. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región 
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y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y 
Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de 
noviembre de 2009. Mayoría de tres votos. Disidente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secreta
rio: Israel Flores Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 241/2009. Apro
bada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
dos de diciembre de dos mil nueve.

34. Construcciones para el Distrito Federal. El artículo 256, último 
párrafo, del reglamento relativo, no viola la garantía de seguridad 
jurídica.

Registro No. 166471. Jurisprudencia 2a./J. 122/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXX, septiembre de 2009, pág. 472.

El citado precepto, al establecer que procederá la revocación del 
registro de manifestación de construcción o de la licencia de construc
ción especial, cuando sobrevengan cuestiones de oportunidad o inte
rés público en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, sin que el propio Reglamento o la Ley citada definan 
los conceptos "oportunidad" e "interés público", no viola la garantía 
de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque 
la posibilidad de revocar no constituye una potestad sancionadora, en la 
medida en que no impone un castigo como consecuencia de determi
nada conducta infractora desarrollada por el particular; por el con
trario, se trata de una facultad discrecional a cargo de la autoridad 
administrativa competente, acorde con los artículos 1 y 3, fracción I, 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que prevén 
que sus disposiciones son de orden público e interés social, y que la 
aplicación y vigilancia de su cumplimiento corresponde a la Administra
ción Pública del Distrito Federal, la cual tiene, entre otras, la facultad de 
fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 
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instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesi
bilidad y buen aspecto. Así, al tratarse de una facultad discrecional de 
la cual está dotada la autoridad, para su ejercicio debe cumplir con el 
imperativo de fundar y motivar sus determinaciones, en acatamiento 
al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, lo 
cual tiende a eliminar la posibilidad de que establezca arbitrariamente 
los supuestos de oportunidad e interés público, ya que al efecto deberá 
describir claramente los hechos concretos que concurran en cada caso 
y sus efectos en perjuicio de la colectividad, apoyándose en dictáme
nes técnicos, disposiciones legales o cualquier otro medio idóneo, que 
justifiquen válidamente la revocación del registro correspondiente; de 
modo que la omisión de fundar y motivar constituirá, un problema de lega
lidad y no de constitucionalidad. Además, como la finalidad de la 
medida es proteger el bien jurídico consistente en la seguridad y bienes
tar de la colectividad, todos los casos que podrían presentarse en la 
realidad no pueden ser objetivamente determinados por el legislador; 
de ahí que haya dotado a la autoridad encargada de aplicar la nor
ma, de la indicada facultad con cierto grado de discrecionalidad.

Contradicción de tesis 238/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Quinto, Décimo Quinto y Décimo Sexto, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de agosto de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. Tesis de jurisprudencia 122/2009. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del diecinueve de agosto de dos mil nueve.

35. Controversia constitucional. El acuerdo por el que se autoriza 
el conjunto urbano de tipo mixto (habitacional social progresivo, comer
cial y de servicios) denominado "rancho la capilla", ubicado en el 
municipio de Tecámac, Estado de México, publicado en la gaceta 
del gobierno de la entidad el 13 de septiembre de 2005, es 
inconstitucional.
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Registro No. 167541. Jurisprudencia P./J. 40/2009, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXIX, abril de 2009, pág. 1179.

Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos los Ayuntamientos tienen la facultad de aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por las Legisla
turas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general den
tro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal y regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, entre ellos, los relativos al orde
namiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano 
de los centros de población. Esto es, los Municipios deben intervenir 
en actos de planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y 
fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de 
desarrollo urbano de los centros de población en la entidad a la que 
pertenezcan, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a efecto 
de ejercer las funciones y prestar los servicios públicos de su competen
cia. Ahora bien, los artículos 5.11, 5.12, 5.40 y 5.43 del Código 
Administrativo del Estado de México, 17, 18 y 45, incisos A) e I), del 
Reglamento del Libro Quinto de dicho Código establecen que tratán
dose de autorizaciones para la construcción de conjuntos urbanos en 
el Estado de México, las dependencias y organismos auxiliares de la 
administración pública federal, estatal y municipal, según sea el caso, 
deben concurrir a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
para que las constancias y demás documentos que expidan queden 
debidamente integrados al expediente administrativo formado con 
motivo de la solicitud presentada por el promotor del complejo urba
nístico, entre los cuales se encuentran la licencia de uso de suelo, la 
factibilidad de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tra
tamiento y disposición de aguas residuales y la certificación de clave 
catastral, entre otros. Por tanto, al no haberse integrado el expediente 
administrativo que dio origen al Acuerdo por el que se autoriza el con
junto urbano de tipo mixto (habitacional social progresivo, comercial y 
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de servicios) denominado "Rancho La Capilla", ubicado en el Munici
pio de Tecámac, Estado de México, publicado en la Gaceta del Go
bierno de la entidad el 13 de septiembre de 2005, con las autorizaciones, 
licencias y dictámenes correspondientes, expedidos por la administración 
pública municipal, de conformidad con la legislación de la materia, de 
modo que el Municipio hubiese intervenido en el procedimiento respecti
vo, es evidente que dicho acuerdo viola el artículo 115 constitucional.

Controversia constitucional 66/2005. Municipio de Tecámac, 
Estado de México. 14 de octubre de 2008. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Po
nente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el 
número 40/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

36. Prescripción positiva. Para adquirir un lote de terreno a tra
vés de esta figura deben satisfacerse únicamente los requisitos estable
cidos para ello en la legislación civil y no los previstos en las normas 
de desarrollo urbano para fraccionar predios.

Registro No. 171671. Jurisprudencia 1a./J. 60/2007, Primera 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXVI, agosto de 2007, pág. 285.

La legislación civil establece que para adquirir por prescripción 
un bien inmueble es necesario que la posesión sea a título de dueño, 
pacífica, continua, pública y por el tiempo establecido legalmente. Por 
otra parte, las normas sobre fraccionamientos tienen por objeto que el 
desarrollo urbano sea conforme a planes en los que se tomen en cuenta 
cuestiones como la densidad de la población o el impacto ecológico, y 
están dirigidas a los propietarios de los terrenos que pretenden dividir
los, no a quienes los adquieren o poseen, lo cual se corrobora con el 
hecho de que las sanciones por el incumplimiento de tal normativa 
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(como las multas administrativas o las penas establecidas para el delito 
de fraude) son aplicables a quienes transmiten la propiedad sin la 
autorización correspondiente y no a los que adquieren los terrenos; de 
manera que la falta de observancia de esas disposiciones no tiene 
como consecuencia la imposibilidad de adquirir los terrenos correspon
dientes pues, en todo caso, los límites para adquirir cosas están esta
blecidos en la legislación civil, la cual dispone que todo lo que no esté 
fuera del comercio ser apropiable y quelas cosas pueden estar fuera 
del comercio por su naturaleza, cuando no pueden ser poseídas por un 
individuo exclusivamente, o por disposición de la ley, cuando ésta las 
considera irreductibles a propiedad particular. En ese tenor, si un terreno 
dividido sin previa autorización es un bien que por su naturaleza puede 
pertenecer a una sola persona y la imposibilidad de adquirir los lotes 
o su salida del comercio no están previstas como consecuencias de la 
desobediencia a las normas de desarrollo urbano para fraccionar pre
dios, resulta inconcuso que cuando un lote que forma parte de aquél se 
posee por el tiempo y en las condiciones establecidas en la legislación 
civil sí opera el derecho de adquirirlo a través de la prescripción posi
tiva, sin que sea necesario acreditar la satisfacción de los requisitos 
previstos en las mencionadas normas, y sin que ello implique que una 
vez adquirido el bien no deba cumplirse con la legislación de desarrollo 
urbano respecto de los usos o destinos de los bienes inmuebles, los 
cuales constituyen modalidades del ejercicio del derecho de propiedad 
y no prohibiciones para transmitirlo o adquirirlo.

Contradicción de tesis 28/2007PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tri
bunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 de abril de 
2007. Mayoría de tres votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis 
de jurisprudencia 60/2007. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de abril de dos mil siete.

37. Renta. El artículo 220, último párrafo, de la ley del impuesto 
relativo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, que permite la 
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deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, no 
transgrede el principio de legalidad tributaria.

Registro No. 173887. Jurisprudencia P./J. 118/2006, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXIV, noviembre de 2006, pág. 9.

El citado precepto, al facultar al Ejecutivo Federal para determi
nar las características de las empresas que cumplen con los requisitos 
de orden ecológico y las zonas de influencia en el Distrito Federal, 
Guadalajara y Monterrey para que opere el beneficio consistente en la 
posibilidad de optar por efectuar la deducción inmediata de la inver
sión de bienes de activo fijo, en lugar de hacerlo gradualmente como lo 
establecen los artículos 37 y 43 de la misma Ley en el ejercicio siguiente 
a aquel en que se inicie el empleo de tales activos para los fines estric
tamente indispensables de la actividad del contribuyente, no transgrede 
el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 
primer lugar, porque dichas atribuciones encuentran fundamento en la 
facultad que el propio Ejecutivo Federal tiene para establecer tanto 
zonas de influencia como naturales protegidas, conforme al artículo 
5o., fracción VIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente; en segundo lugar, porque dicha facultad no es una 
delegación de atribuciones legislativas, sino una autorización para de
terminar los datos o las características de las empresas que cumplen 
con los requisitos de orden ecológico, así como las zonas de influencia 
relativas, para facilitar la aplicación de la ley; en tercer lugar, porque 
no deja al arbitrio de un órgano distinto al Poder Legislativo la facultad 
de establecer uno de los elementos esenciales de la obligación tributa
ria sustantiva, ya que en la propia norma se señalan con toda precisión 
los datos o matices que deben satisfacer las empresas para estar en 
aptitud de deducir inmediatamente los bienes nuevos de activo fijo, los 
cuales deben acatarse por el Poder Ejecutivo para establecer las empre
sas que cumplen con los requisitos técnicoecológicos correspondientes 
y, finalmente, porque estos aspectos técnicos están comprendidos por
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menorizadamente en los artículos 3o., fracciones II y XI, 5o., fracción 
VIII, y 6o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, así como en el artículo 3o., fracción XIV, del Reglamento de 
esta Ley, en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Contradicción de tesis 19/2005PL. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
6 de junio de 2006. Mayoría de seis votos. Disidentes: Margarita Bea
triz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Sergio A. Valls Hernández y Juan N. Silva Meza. Ponente: Ser
gio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de octubre en curso, aprobó, con el 
número 118/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Dis
trito Federal, a dieciséis de octubre de dos mil seis.

38. Expropiación. La garantía de audiencia debe respetarse en 
forma previa a la emisión del decreto relativo.

Registro No. 174253. Jurisprudencia 2a./J. 124/2006, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXIV, septiembre de 2006, pág. 278.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 
834, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
19171988, Segunda Parte, página 1389, con el rubro: "EXPRO
PIACIÓN, LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA NO RIGE EN MA
TERIA DE.", porque de una nueva reflexión se concluye que de la 
interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la 
propiedad deben realizarse, por regla general, mediante un proce
dimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son las 
señaladas en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDA
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DES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVA
TIVO.", las que resultan necesarias para garantizar la defensa ade
cuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 
traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportuni
dad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cues
tiones debatidas. En ese sentido, tratándose de actos privativos como 
lo es la expropiación, para que la defensa sea adecuada y efectiva 
debe ser previa, en orden a garantizar eficazmente los bienes constitu
cionalmente protegidos a través del mencionado artículo 14, sin que lo 
anterior se contraponga al artículo 27 de la Constitución Federal, pues 
si bien es cierto que este precepto establece las garantías sociales, las 
cuales atienden a un contenido y finalidades en estricto sentido al régi
men de propiedad agraria, y por extensión a las modalidades de la 
propiedad, al dominio y a la propiedad nacional, también lo es que 
la expropiación no es una garantía social en el sentido estricto y cons
titucional del concepto, sino que es una potestad administrativa que 
crea, modifica y/o extingue relaciones jurídicas concretas, y que obe
dece a causas establecidas legalmente y a valoraciones discrecionales 
de las autoridades administrativas; además, la expropiación es una 
potestad administrativa dirigida a la supresión de los derechos de uso, 
disfrute y disposición de un bien particular decretada por el Estado, 
con el fin de adquirirlo.

Varios 2/2006SS, solicitud de modificación de jurisprudencia. 
Ministro Mariano Azuela Güitrón, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 18 de agosto de 2006. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: David Rodríguez Matha. Tesis de jurisprudencia 124/2006. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del veinticinco de agosto de dos mil seis Nota: La tesis P./J. 47/95 cita
da, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133.
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39. Propiedad privada. El derecho relativo está limitado por su 
función social.

Registro No. 175498. Jurisprudencia P./J. 37/2006, Pleno, Nove
na Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XXIII, marzo de 2006, pág. 1481.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho funda
mental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su 
contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constituciona
les, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los 
demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel dere
cho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que 
conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalida
des a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá 
ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, 
es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colec
tivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el 
contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última 
sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos 
que dispone expresamente la Norma Fundamental.

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes 
de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima. 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disiden
tes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, 
el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número 37/2006, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis 
de febrero de dos mil seis.

40. Asentamientos irregulares. Pueden generar derechos patrimo
niales protegibles a través del juicio de amparo.
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Registro No. 179390. Jurisprudencia I.4o.C.73 C, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Tomo XXI, febrero de 2005, pág. 1630.

Una concepción jusprivatista del derecho civil considera como 
derechos reales, entre otros, a la propiedad y sus desmembramientos, 
así como a la posesión, no así a la simple tenencia u ocupación; sin 
embargo, la evolución del concepto de la propiedad en función social 
lleva al derecho a reconocer situaciones de hecho a las que atribuye 
consecuencias jurídicas, como en el caso de los asentamientos irregu
lares en terrenos ejidales u otros, que acaba por generar el derecho a la 
regularización de esas áreas mediante la previa expropiación por causa 
de utilidad pública y la titulación como propietarios a través del reco
nocimiento de la ocupación como avecindados; por tal motivo, si duran
te la posesión u ocupación tuvo lugar la expropiación de un predio que 
se prometió en venta a través de un decreto expropiatorio, en el que se 
reconoció que la Dirección General de Regularización Territorial, si
guiendo el procedimiento respectivo, deberá titular y transmitir la pro
piedad a favor de quienes ocupan los lotes expropiados, ello autoriza 
a considerar que se genera un derecho real, actual, semejante a la pose
sión en su sentido tradicional, porque al igual que ésta ingresa al patri
monio de la persona, merece la protección constitucional contra actos 
que la perturben.

Amparo en revisión 3924/2004. Dionisia Salazar Esquivel y 
otras. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda 
Rincón Orta. Secretario: Guillermo Corona Beléndez.

41. Suspensión en amparo. Debe negarse cuando el concesio
nario del servicio público de transporte la solicite contra la detención 
del vehículo que utiliza para su prestación, por no cumplir los requisitos 
legales exigibles (artículo 70 de la ley del transporte para el estado de 
Puebla).
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Registro No. 179727. Jurisprudencia 2a./J. 166/2004, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XX, diciembre de 2004, pág. 545.

El mencionado precepto establece que los vehículos que se utili
cen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urba
nas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se 
persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que 
además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de 
accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la pro
tección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico 
son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 
2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley Gene
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obli
gadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable 
que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destina
dos al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, 
debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 
124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causa
ría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que 
la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones 
de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental.

Contradicción de tesis 132/2004SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer y Primer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa 
del Sexto Circuito. 27 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz. Tesis de jurisprudencia 
166/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del cinco de noviembre de dos mil cuatro.

42. Agua y drenaje. El artículo 204b del Código Financiero del 
Distrito Federal, que establece los derechos por la autorización para 
el uso de sus redes, o bien para modificar las condiciones de éstas, 
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transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria 
(legislación vigente en 2003).

Registro No. 180011. Jurisprudencia 2a./J. 192/2004, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XX, diciembre de 2004, pág. 385.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en 
términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para juzgar sobre la proporcionalidad y 
equidad de los derechos por servicios, debe atenderse al objeto real 
del servicio prestado por la administración pública, el cual trasciende 
tanto a los costos como a otros elementos. En ese sentido, el artículo 
204B del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en 2003, al 
establecer que para fijar las cuotas por la autorización para usar las 
redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, debe con
siderarse el destino del inmueble por construir (habitacional, no habita
cional o bodegas), los metros cuadrados de construcción y si tienen o 
no zonas de estacionamiento, transgrede los principios de propor
cionalidad y equidad tributaria contenidos en el referido precepto cons
titucional, toda vez que por un mismo servicio otorgado en condiciones 
análogas se pagan cuotas diversas y se desatiende el objeto real del 
servicio prestado, que se traduce, fundamentalmente, en la recepción 
de la solicitud, el análisis de la documentación presentada por el solici
tante y el trámite de la autorización; sin que resulte indispensable algún 
despliegue técnico para verificar si procede o no otorgar dicha autori
zación, pues la administración no debe realizar actos materiales para 
determinar la forma en que prestará el servicio.

Contradicción de tesis 171/2004SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Primero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 26 de noviembre de 2004. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca 
Lobo Domínguez.
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Tesis de jurisprudencia 192/2004. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de diciembre 
de dos mil cuatro.

43. Predial. El artículo 149, fracción II, del Código Financiero 
del Distrito Federal, en vigor a partir del 1o. de enero de 2002, al in
cluir el factor 10.00 en el cálculo de la base gravable del impuesto 
relativo, respecto de inmuebles que se otorgan en uso o goce temporal, 
inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo 
de publicidad, transgrede los principios de proporcionalidad y equi
dad tributarias.

Registro No. 181692. Jurisprudencia P./J. 23/2004, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XIX, abril de 2004, pág. 112.

El hecho de haberse incluido a partir del 1o. de enero de 2002 
en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Fede
ral, el factor 10.00 para calcular la base gravable del impuesto predial 
respecto de inmuebles que se otorguen en arrendamiento, viola los 
principios de proporcionalidad y equidad tributarias establecidos en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, ya que, por una parte, se distorsiona la base gravable 
del impuesto predial, en atención a que si ésta debía ser equiparable al 
valor de mercado o comercial de los inmuebles en términos de lo dis
puesto por los artículos quinto transitorio del decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999 y 115, 
fracción IV, inciso c), antepenúltimo párrafo, de la Constitución Fede
ral, no existe razón alguna que justifique elevar dicho valor comercial 
diez veces más de lo que realmente corresponde, toda vez que con ello 
se desconoce la auténtica capacidad contributiva de los sujetos pasivos 
del impuesto y, por otra, se establece un tratamiento distinto a los con
tribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles al 
obligarlos a pagar el impuesto predial sobre una base que no corres
ponde a su valor de mercado o comercial, sino a uno distinto, en rela
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ción con aquellos que determinan el valor de ese tipo de inmuebles 
a través de la práctica de un avalúo directo por persona autorizada o 
mediante la aplicación de los valores unitarios al valor del suelo o a éste 
y a las construcciones adheridas a él. No obstante, la inconstitucionali
dad de dicho factor no implica que este tipo de contribuyentes dejen de 
enterar el impuesto relativo, sino sólo que deberán calcular el valor 
catastral de los inmuebles otorgados en arrendamiento en términos de 
lo dispuesto por la fracción II del artículo 149 del Código Financiero 
del Distrito Federal, sin incluir el referido factor 10.00 y pagar el tributo 
conforme al valor más alto que resulte entre el así determinado y el 
previsto en la fracción I del propio artículo.

Contradicción de tesis 17/2003PL. Entre las sustentadas por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir
cuito y el Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 23 de 
marzo de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco 
de marzo en curso, aprobó, con el número 23/2004, la tesis jurispruden
cial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de 
dos mil cuatro.

44. Predial. El artículo 149, fracción II, del Código Financiero 
del Distrito Federal, en vigor a partir del 1o. de enero de 2002, que 
establece diversas formas para determinar el valor del inmueble cuando 
se otorgue su uso o goce temporal, incluso para la instalación o fijación 
de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad, no transgrede el ante
penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la 
constitución federal.

Registro No. 181691. Jurisprudencia P./J. 24/2004, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo 
XIX, abril de 2004, pág. 253.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

703

En virtud de que el Decreto por el que se declara reformado y 
adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1999 dispuso, por una parte, conforme a su artícu
lo quinto transitorio, que las Legislaturas de los Estados, en coordina
ción con los Municipios respectivos, adoptaran las medidas conducentes 
a fin de que los valores unitarios del suelo que sirven de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria fueran 
equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procedie
ran, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las 
tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, para 
garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad y, 
por otra, la reforma al contenido del antepenúltimo párrafo del inciso 
c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, que 
señala que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propu
sieran a las Legislaturas Locales las cuotas y tarifas aplicables a impues
tos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las con
tribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, a efecto de que las Legis
laturas Estatales, incluida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a partir del 1o. de enero de 2002, establecieran en las leyes fiscales 
respectivas las formas que estimasen conducentes, a fin de lograr que 
el valor catastral de los bienes inmuebles se determine única y exclusi
vamente con base en valores comerciales o de mercado, sin que ello 
implique que los valores unitarios sean el único medio que estableció el 
Constituyente Federal para ello, se llega a la conclusión de que el hecho 
de que en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito 
Federal, en vigor a partir del 1o. de enero de 2002, se hubiera esta
blecido que los contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de 
sus inmuebles, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cual
quier otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto predial con 
base en el valor catastral más alto que resulte entre el determinado 
conforme a la fracción I de dicho precepto legal, esto es, mediante la 
práctica de un avalúo directo, o bien a través de la aplicación de los 
valores unitarios a que hace referencia el artículo 151 del Código Finan
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ciero del Distrito Federal al valor del suelo y de las construcciones 
adhe ridas a él, y el que se determine de acuerdo con el total de las con
traprestaciones por dicho uso o goce temporal, no transgrede el conte
nido del antepenúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 
115 constitucional, toda vez que en el caso del avalúo o de la aplica
ción de los valores comerciales, se llega al valor comercial o de mercado 
de los bienes inmuebles otorgados en arrendamiento, a partir de su 
valor intrínseco; mientras que tratándose del valor de las rentas, se llega 
a él, al tomar en cuenta la oferta y demanda de inmuebles que existe 
en el mercado, determinada por el total de las contraprestaciones pac
tadas por el uso o goce temporal de ellos, pues éstas constituyen un 
indicador económico real que permite conocer con mayor precisión el 
valor comercial de los inmuebles, en razón del valor que en un momento 
dado tienen en el mercado.

Contradicción de tesis 17/2003PL. Entre las sustentadas por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir
cuito y el Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 23 de 
marzo de 2004. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Disidentes: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora 
Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Gón
gora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco 
de marzo en curso, aprobó, con el número 24/2004, la tesis jurispruden
cial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de 
dos mil cuatro.

45. Nulidad de escritura expedida por la comisión para la regu
larización de la tenencia de la tierra. En el juicio civil no se pueden 
alegar vicios de la voluntad de dicho organismo público, como funda
mento para ejercitar dicha acción.

Registro No. 182589. Jurisprudencia III.5o.C. J/5, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Tomo XVIII, diciembre de 2003, pág. 1259.
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La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
reglamentar la tenencia de la tierra donde existen asentamientos huma
nos irregulares en bienes ejidales o comunales, suscribir las escrituras 
públicas o títulos con los que reconozca la propiedad de los particula
res en virtud de la regulación efectuada, celebrar los convenios que 
sean necesarios para su objeto, garantizar y/o entregar a la institución 
que corresponda las indemnizaciones a que tengan derecho los núcleos 
de población ejidal o comunal con motivo de las expropiaciones. Ade
más, de acuerdo a sus facultades legales, puede realizar actos que 
tiendan a concretar la regularización de la superficie de que se trate 
(lotificar y titular los predios en favor de sus ocupantes y aun de terce
ros, mediante la venta y pagar a la comunidad o al ejido la indemni
zación que les corresponda por la superficie que le hubiera sido 
expropiada); es decir, está encargada de cumplir con el fin de la expro
piación, por lo que en esos casos su proceder constituye propiamente 
un acto de autoridad. Luego, si se ejercita una acción civil de nulidad 
respecto de una escritura expedida por el aludido organismo público 
descentralizado, alegando que hubo vicios en su voluntad debido a 
que la parte reo a cuyo favor se expidió el instrumento que se pretende 
anular, omitió manifestar a la citada comisión que el actor ostentaba la 
posesión del inmueble regularizado en el tiempo que se escrituró, resulta 
inconcuso que esa acción debe desestimarse, porque al constituir un 
acto de autoridad esa clase de actos (expedición de escrituras), no se 
pueden aducir vicios en la voluntad de dicha institución, toda vez que 
su actuar se encuentra sujeto a lo que disponga la ley y no a su consen
timiento. Dicho, en otros términos, la suscripción de escrituras por ese 
organismo, en cumplimiento al decreto expropiatorio de que se trate, 
es un acto de imperio proveniente de una autoridad administrativa y no 
un contrato entre particulares, de ahí que no sea admisible alegar esa 
clase de vicios. Sin que sea óbice que la actual integración de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la con
tradicción de tesis 38/2001PS, haya dado origen a la jurisprudencia 
30/2002, consultable en la página 38 del Tomo XVI, correspondiente 
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al mes de agosto de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro: 
"CÉDULAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS POR LA COMISIÓN 
PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONS
TITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA.", en la que determinó que 
esas cédulas constituyen actos entre particulares porque se encuentra 
plasmado el consentimiento de los contratantes, pues las cédulas de 
contratación y la expedición de escrituras por parte de la citada comi
sión son dos actos totalmente distintos, de hecho las primeras constitu
yen un paso previo a la expedición de escrituras, de ahí que no deban 
confundirse ni aceptar que existen las mismas razones para equiparar 
la naturaleza de ambos actos, toda vez que con anterioridad a la tesis 
mencionada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción emitió la jurisprudencia por contradicción identificable con el número 
141, visible a foja 156 del Tomo III, del último Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, de la voz: "COMISIÓN PARA LA REGULARI
ZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CUÁNDO TIENE EL CARÁCTER 
DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", de la 
que se deduce que la comisión aludida, en la expedición de escrituras, 
actúa como autoridad. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 696/2002. Rosa María Valdez Sánchez. 4 de 
diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 
Sarabia. Secretario: César Augusto Vera Guerrero. Amparo directo 
229/2003. Luis Arcenio Barba Alcaraz. 12 de junio de 2003. Unani
midad de votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretaria: 
Jacqueline Ana Brockmann Cochrane. Amparo directo 284/2003. Ejido 
Abelardo L. Rodríguez, Municipio de Manzanillo, Colima. 26 de junio 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secre
taria: Alba Engracia Bugarín Campos. Amparo directo 271/2003. Rosa 
González Rodríguez. 14 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: César Augusto Vera 
Guerrero. Amparo directo 448/2003. María del Refugio Tapia Ramírez. 
22 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figue
roa Cacho. Secretaria: Iliana Mercado Aguilar.
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46. Facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano. Sus 
características generales.

Registro No. 187982. Jurisprudencia P./J. 142/2001, Pleno, No
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XV, enero de 2002, pág. 1042.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el 
Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos precep
tos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de 
competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federa
ción, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito 
Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., 
fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo 
tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, 
párrafo tercero y 73, fracción XXIXC), la de seguridad pública (artículo 
73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIXG), la de 
protección civil (artículo 73, fracción XXIXI) y la deportiva (artículo 73, 
fracción XXIXJ). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades 
concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito 
Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una 
misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de 
una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 
15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Agui
rre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal 
Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.
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47. Redes de agua y drenaje. El artículo 204b, fracción I, del 
Código Financiero del Distrito Federal, que establece las cuotas de 
derechos por autorización para usarlas respecto de nuevos fraccio
namientos o conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o de 
servicios y demás edificaciones de cualquier tipo, viola los principios 
de proporcionalidad y equidad tributarias (legislación vigente a partir del 
primero de enero de 1999).

Registro No. 191798. Jurisprudencia 2a./J. 45/2000, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XI, mayo de 2000, pág. 225.

El artículo 204B, fracción I, del Código Financiero del Distrito 
Federal, que establece las cuotas correspondientes a los derechos por 
la autorización para usar las redes de agua y drenaje para nuevos frac
cionamientos o conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o de 
servicios y demás edificaciones de cualquier tipo, viola los principios 
de proporcionalidad y equidad tributarias al consignar diferentes cuo
tas dependiendo de que el inmueble se destine a uso habitacional o a 
usos diversos a éste, así como a los metros cuadrados de construcción 
y a que se tengan o no zonas para estacionamiento de vehículos y la 
superficie de éstas, pues tales criterios diferenciales de las cuotas a 
cubrir no guardan una relación con el costo del servicio prestado por 
la administración pública consistente en la autorización del uso de las 
redes de agua y drenaje, sino que son elementos ajenos a él, lo que 
determina también que se dé un trato desigual a sujetos iguales, al 
cobrarse diferentes cuotas a quienes reciben la autorización correspon
diente en condiciones análogas.

Amparo en revisión 370/2000. Florentina Vigil Mori viuda de 
Hernaiz. 31 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.

Amparo en revisión 401/2000. Inmobiliaria el Cedral, S.A. de 
C.V. 31 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.
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Amparo en revisión 419/2000. María Magdalena Domínguez 
Calas. 31 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Amparo en revisión 388/2000. Inmobiliaria Camasil, S.A. de C.V. 
14 de abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secreta
ria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 376/2000. Cabi Sur, S.A. de C.V. 14 de 
abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Juan José Rosales Sánchez.

Tesis de jurisprudencia 45/2000. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de abril del 
año dos mil.

48. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. El procedimien
to previsto en el capítulo II de la ley relativa del estado de Sonora, para 
el establecimiento de áreas naturales protegidas, transgrede la garan
tía de previa audiencia.

Registro No. 197483. Jurisprudencia P./J. 79/97, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo VI, octubre de 1997, pág. 172.

Los artículos 59 al 71 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente para el Estado de Sonora regulan el procedimiento 
para establecer, mediante declaratorias, áreas naturales protegidas, 
las que tienen como efecto jurídico la privación de la posesión en per
juicio de los propietarios o poseedores de los predios afectados; sin 
embargo, como no existe disposición alguna que permita que dichos 
propietarios o poseedores, previamente a la emisión de la declaratoria 
correspondiente, puedan ser oídos con la oportunidad de ofrecer las 
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pruebas que estimen conducentes, debe estimarse que las disposicio
nes legales relativas transgreden la garantía de previa audiencia que 
consagra el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sin que pueda considerarse que el 
recurso administrativo de inconformidad previsto en el numeral 157 del 
mencionado ordenamiento subsane la violación al citado derecho públi
co subjetivo, pues la interposición de dicho medio de defensa es poste
rior y no previa a la emisión de la declaratoria respectiva, y tal situación 
no se encuentra prevista, como excepción a la regla general de previa 
audiencia, ni expresa ni tácitamente en la propia Constitución Política.

Amparo en revisión 1493/95. Jesús Lamberto Ung Navarro. 28 de 
agosto de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausentes: José Vicente Aguina
co Alemán y Mariano Azuela

Güitrón. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juven
tino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda.

Amparo en revisión 63/96. María Laura M. Carranza Balderrama. 
28 de agosto de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausentes: José Vicente 
Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secreta
rio: Alejandro Sánchez López.

Amparo en revisión 277/96. Edmundo Briceño Valenzuela y otros. 
28 de agosto de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausentes: José Vicente 
Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón, en ausencia de él 
hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Humberto Suárez Camacho.

Amparo en revisión 91/96. Primo Prandini Coronado y otros. 28 de 
agosto de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausentes: José Vicente 
Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: 
Martín Ángel Rubio Padilla.
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Amparo en revisión 205/96. Sergio González Rogel y otros. 28 de 
agosto de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausentes: José Vicente Agui
naco Alemán y Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de 
septiembre en curso, aprobó, con el número 79/1997, la tesis jurispru
dencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de septiem
bre de mil novecientos noventa y siete.

49. Asentamientos humanos. El interés jurídico para promover el 
amparo, de los residentes de un área afectada en relación con los 
supuestos previstos en el artículo 47, coincidente con el actual 57 de la 
ley relativa, solo se acredita cuando se demuestra que previamente se 
acudió ante la autoridad administrativa competente.

Registro No. 199493. Jurisprudencia P./J. 5/97, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo V, enero de 1997, pág. 6.

El artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos otorga 
un derecho de preservación del entorno residencial a los vecinos del 
área habitacional afectada por obras que originaron deterioro en la 
calidad de vida de los asentamientos humanos, pero impone la obliga
ción de deducirlo, primeramente, ante la autoridad administrativa com
petente. Esta prevención no es potestativa, puesto que en ninguna parte 
del precepto en comento se establece un derecho de opción, es decir, 
que el deber de acudir ante la autoridad administrativa quede a discre
ción del gobernado. Por tanto, tomando en consideración que una 
conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al mismo tiempo 
prohibida y permitida, es obligado concluir que el interés jurídico sólo 
se afecta a condición de que el derecho sustancial se ejercite primera
mente ante la autoridad administrativa competente, pues mientras ello 
no suceda no hay un acto de autoridad que afecte el derecho subjetivo 
del gobernado que reside en el área afectada.
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Contradicción de tesis 29/94. Entre las sustentadas por las ante
riores Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 26 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Francisco J. Sandoval López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada 
celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 5/1997, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece 
de enero de mil novecientos noventa y siete.

50. Predial. El párrafo tercero de la fracción II del artículo 149 
del Código Financiero del Distrito Federal, no viola el principio de 
equidad tributaria al establecer diversos factores para la determinación 
del impuesto atendiendo a la finalidad a que se destine el inmueble.

Registro No. 200032. Jurisprudencia P./J. 60/96, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo IV, octubre de 1996, pág. 99.

El párrafo tercero de la fracción II del artículo 149 del Código 
Financiero del Distrito Federal al establecer que para la determinación 
del impuesto predial se multiplicará la cantidad que resulte de aplicar 
la tarifa respectiva por un factor más elevado cuando el uso del inmue
ble sea distinto al habitacional, no viola el principio de equidad tribu
taria, porque dicho trato desigual busca apoyar el derecho a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa, consagrado en el párrafo quinto del 
artículo cuarto constitucional, el que además dispone que la ley esta
blecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar ese 
objetivo, lo que constituye un fin extrafiscal que busca contribuir a la 
solución del problema de la vivienda.

Amparo en revisión 1666/95. Multiva México, S.A. de C.V. 6 de 
junio de 1996. Mayoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y 
Castro. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1668/95. Inmobiliaria Lasago, S.A. de C.V. 
6 de junio de 1996. Mayoría de diez votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
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Amparo en revisión 1700/95. Imref, S.A. de C.V. 6 de junio de 
1996. Mayoría de diez votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secreta
rio: Juan Ramírez Díaz.

Amparo en revisión 1861/95. Plantas Industriales, S.A. 6 de junio 
de 1996. Mayoría de diez votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secre
tario: José Guadalupe Tafoya Hernández.

Amparo en revisión 222/96. Inmobiliaria y Distribuidora del 
Centro, S.A. de C.V. 6 de junio de 1996. Mayoría de diez votos. Ponen
te: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el quince de 
octubre en curso, aprobó, con el número 60/1996, la tesis de jurispru
dencia que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de 
mil novecientos noventa y seis.

51. Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra. 
Cuando tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de 
amparo.

Registro No. 200718. Jurisprudencia 2a./J. 49/95, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo II, septiembre de 1995, pág. 211.

La Comisión de que se trata es un organismo público descentrali
zado, de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimo
nio propios, que tiene por objeto regularizar la tenencia de la tierra en 
donde existan asentamientos irregulares, en bienes ejidales o comuna
les; suscribir las escrituras públicas o títulos con los que reconozca la 
propiedad de los particulares en virtud de la regularización efectuada; 
celebrar los convenios que sean necesarios para su objeto; garantizar 
y/o entregar a la institución que corresponda, las indemnizaciones a que 
tengan derecho los núcleos de población ejidal o comunal con motivo 
de las expropiaciones. La Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Federal, establece que la administración pública centralizada está for
mada por las Secretarías de Estado y por los departamentos adminis
trativos, y que la administración pública paraestatal se integra, entre 
otros, con los organismos descentralizados. De acuerdo con lo anterior, 
la referida Comisión es parte integrante de la administración pública 
paraestatal, dado que fue creada por decreto del Ejecutivo Federal 
como un organismo descentralizado; así, aunque no forma parte del 
Poder Ejecutivo, sí constituye un órgano auxiliar del mismo. Ahora bien, 
cuando se emite un decreto expropiatorio y queda a cargo de la indi
cada Comisión cumplir los fines de la expropiación, su actuar sí puede 
reputarse como emanado de una autoridad para los efectos del juicio 
de amparo, puesto que decide cuestiones de posesión a fin de determi
nar a quién y en qué medida le asisten derechos de preferencia para la 
adquisición de lotes, priva de la posesión sobre áreas que se destina
rán a uso común y realiza otros actos de contenido similar que, además 
de significar afectación, se caracterizan como unilaterales e imperati
vos. Lo anterior sin perjuicio de que en cada caso se determine si se 
afecta la esfera jurídica de los particulares mediante el ejercicio del 
poder, sea que lo haga dicha Comisión dentro de las atribuciones jurí
dicas que las disposiciones le otorgan, o fuera de ellas.

Contradicción de tesis 7/94. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo). 25 de agosto de 
1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Angelina Hernández Hernández. Tesis de Jurisprudencia 49/95. Apro
bada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de 
veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimi
dad de cinco votos de los Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, 
Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

52. Orden público e interés social. Suspensión contra ordenamien
tos que establecen requisitos para el desarrollo de una actividad de 
particulares (explotación de yacimientos pétreos).
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Registro No. 206442. Jurisprudencia 2a./J. 14/91, Segunda 
Sala, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo VIII, diciembre de 1991, pág. 45.

Si en un juicio de amparo se combate la constitucionalidad de un 
ordenamiento, debido a que sujeta al quejoso al cumplimiento de diver
sos requisitos para el desarrollo de una actividad, y se reclama también 
la aplicación de ese ordenamiento con sus consecuencias, para decidir 
sobre la suspensión debe el juzgador examinar el cumplimiento de los 
requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ello es así, 
debido a que no basta la circunstancia de que se pida la paralización de 
los efectos de una ley, para negar la suspensión bajo el argumento de que 
ella responde al interés general y es de orden público, ya que todas 
las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de 
esas características. Pero tampoco es suficiente para conceder la medida 
el simple hecho de que en el mismo juicio de amparo se combata la 
constitucionalidad del ordenamiento, pues resulta imprescindible incluso 
para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos gra
dos de afectación al interés social y al orden público, la distinta natu
raleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al 
quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación. Por ello, no es con
veniente dar una regla general para establecer si debe o no concederse 
la suspensión respecto de las consecuencias derivadas de la aplicación 
de un ordenamiento cuya constitucionalidad se discute en el propio 
juicio de garantías y que impone a la quejosa requisitos para el ejerci
cio de una actividad, puesto que la decisión de paralizar o no los actos 
requiere del estudio de la satisfacción de los supuestos establecidos por 
el artículo 124 de la Ley de Amparo, de una manera casuista, en tanto 
que son variables los elementos que intervienen en la apreciación 
correspondiente. De acuerdo con lo anterior, si se cuestiona la constitu
cionalidad de determinados ordenamientos, porque sujetan la activi
dad de la quejosa a la obtención previa de licencias de explotación de 
yacimientos pétreos y de uso de suelo, no es factible conceder la sus
pensión porque no se satisface el requisito previsto por la fracción II del 
artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que los ordenamientos que 
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rigen a esa actividad son de orden público, pues atienden a lograr la 
seguridad urbana y una adecuada calidad ambiental. Además de ello, 
con la suspensión se haría posible la explotación de una mina sin el 
análisis de los elementos técnicos necesarios para establecer si esa acti
vidad afecta o no al interés social, pues de lo contrario el juzgador asu
miría facultades que son propias de las autoridades administrativas.

Contradicción de tesis. Varios 1/88. Entre las sustentadas por el 
Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 26 de septiembre de 1991. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: Fausta Moreno 
Flores de Corona. Secretario: Víctor Hugo Mendoza Sánchez.

Tesis de Jurisprudencia 14/91 aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada celebrada el ocho de noviembre 
de mil novecientos noventa y uno.

Mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos 
de Silva Nava, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa 
Lozano y Fausta Moreno Flores. Ausente: Noé Castañón León.

53. Estacionamientos de vehículos en el Distrito Federal. Ley sobre. 
No impone modalidades a la propiedad privada.

Registro No. 232484. Jurisprudencia, Pleno, Séptima Época, Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Volumen 157162, 
Primera Parte, pág. 310.

El decreto expedido por el Congreso de la Unión el 27 de diciem
bre de 1974 por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos 
de la Ley sobre Estacionamientos de Vehículos en el Distrito Federal, no 
introduce un cambio en el sistema de propiedad en relación con los in
muebles de particulares dedicados a estacionamientos de vehículos y, 
por lo mismo, no implica una limitación o transformación de ese dere
cho, pues la circunstancia de que regule el servicio de estacionamiento 



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

717

de vehículos en el Distrito Federal y lo declare de utilidad pública en 
modo alguno viene a crear modalidades a la propiedad de los particu
lares sobre los predios que están destinados a otorgar ese servicio, ya 
que la declaración y regulación señaladas tienen como finalidad prote
ger adecuadamente a los usuarios en relación con las obligaciones de 
guarda, estacionamiento y devolución de vehículos, contraídas por las 
personas que tienen destinado un establecimiento a esos objetos, por 
lo que tales reformas y adiciones miran a la actividad y funcionamiento 
de los estacionamientos y no se refieren al derecho de propiedad alu
dido. Por lo tanto, no puede considerarse al decreto en cuestión como 
generador de modalidades a la propiedad privada, puesto que se limita 
a regular una actividad que considera como servicio público, aplicable a 
todas aquellas personas que voluntariamente se dediquen a ella en el 
Distrito Federal. Además, la facultad que concede el artículo 9o. de dicha 
Ley al Departamento del Distrito Federal para tomar las medidas nece
sarias a efecto de impedir la suspensión del servicio público de estacio
namiento de vehículos prestado por particulares y para hacerse cargo 
del mismo, sólo tiende a asegurar la prestación del servicio, quedando 
incólume el derecho de propiedad del inmueble por estar protegido por 
el artículo 27 constitucional, el cual atiende al derecho de propiedad 
particular, sin perjuicio de sujetarlo a las disposiciones de interés público 
que, como en la especie, no cambian ni extinguen sus atributos propios.

Séptima Época, Primera Parte: Volúmenes 133138, página 113. 
Amparo en revisión 6408/76. María Fortes de Lamas y otro. 18 de 
marzo de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Arturo Serrano 
Robles. Volúmenes 139144, página 130. Amparo en revisión 3957/76. 
Estacionamientos San Francisco, S.A. 18 de noviembre de 1980. Una
nimidad de diecinueve votos. Ponente: Atanasio González Martínez. 
Secretario: Pedro Esteban Penagos López. Volúmenes 157162, página 
282. Amparo en revisión 3221/76. Estacionamientos Gante, S. de R.L. 
y C.V. 17 de marzo de 1981 Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: 
Fernando Castellanos Tena. Volúmenes 157162, página 282. Amparo 
en revisión 798/77. Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, 
S.A. 17 de marzo 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: 
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Eduardo Langle Martínez. Volúmenes 157162, página 143. Amparo 
en revisión 3386/76. Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, 
S.A. 16 de febrero 1982. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel 
Gutiérrez de Velasco. Secretario: Pedro Esteban Penagos López.
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10. tesis de jurisPrudenCia:
derecho urbanístico, derecho de propiedad

1. Turismo. Los artículos 3, fracción X, 24, primer párrafo, fracción 
II y 29, fracción I y párrafo último, de la ley general relativa, que defi
nen y regulan el programa de ordenamiento turístico general del terri
torio, respectivamente, no invaden la esfera competencial del Distrito 
Federal.

Registro No. 2006662. Tesis Aislada P. XXVIII/2014 (10a.), Ple
no, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, pág. 169.

De los preceptos citados se advierte que la Secretaría de Tu
rismo, con la participación de las dependencias federales y las autori
dades locales y municipales, será la encargada de formular el programa 
de ordenamiento general turístico, el cual es un instrumento de la polí
tica turística bajo un enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad 
es conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, 
así como el uso del suelo, para preservar los recursos naturales y apro
vechar, de manera ordenada y sustentable, los recursos turísticos, y que 
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el procedimiento para la creación, evaluación y modificación de pro
gramas de ordenamiento turístico local será determinado por las leyes 
de los Estados y del Distrito Federal en la materia y deberán ser con
cordantes con los programas general y regional aplicables al territorio; 
pudiendo los particulares participar en la elaboración, ejecución, vigi
lancia y evaluación de este tipo de programas y tanto las dependencias 
como las entidades de la administración pública federal, podrán inter
venir en la elaboración y aprobación conjunta de éstos, cuando incluyan 
una zona de desarrollo turístico sustentable. En ese tenor, los artículos 
3, fracción X, 24, primer párrafo, fracción II y 29, fracción I y último pá
rrafo, de la Ley General de Turismo, no invaden el ámbito competencial 
del Distrito Federal, pues se adecuan a lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XXIXK, constitucional, al facultar a la Secretaría de Turismo para 
ejecutar un mecanismo de colaboración y coordinación entre los distintos 
niveles de gobierno, a fin de que, en conjunto, determinen la zonificación 
en los planes de desarrollo urbano, así como el uso de suelo, a través del 
programa general de ordenamiento turístico, con el objeto de preser
var los recursos naturales y aprovechar, en forma ordenada, las zonas 
turísticas, protegiéndolas como parte de una actividad prioritaria. Esto 
es, tanto las autoridades federales como las locales y las municipales 
participan en la elaboración del programa citado, de acuerdo a sus ám 
bitos competenciales, con la finalidad de proteger los recursos natura
les y, por ende, la propia actividad y/o los recursos turísticos del país.

Controversia constitucional 71/2009. Jefe de Gobierno del Dis
trito Federal. 24 de enero de 2013. Mayoría de siete votos de los Mi
nistros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis 
María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; 
votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: 
Maura Angélica Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el 
número XXVIII/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

721

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

2. Turismo. Los artículos 1, párrafo segundo, 2, 3, fracciones I, XVIII 
y XX, y 4 al 10 de la ley general relativa, prevén las bases generales 
de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios en esa materia, por lo que 
son acordes al ámbito conferido al congreso de la unión en el artículo 
73, fracción XXIXK, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Registro No. 2006661. Tesis aislada P. XXIV/2014 (10a.), Pleno, 
Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Libro 7, junio de 2014, Tomo I, pág. 167.

De la lectura de los preceptos citados se advierte que la Ley Ge
neral de Turismo establece las bases para la política, planeación y 
programación en todo el territorio nacional de la actividad turística; 
las reglas y procedimientos para la creación de las zonas de desarrollo 
turístico sustentable y su operación; así como las bases para la emisión 
de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los 
prestadores de servicios turísticos, para la orientación y asistencia a 
los turistas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obliga
ciones. También del análisis integral de esa Ley General se observa que 
en ésta se precisan las facultades que corresponden a la Federación, 
a los Estados y a los Municipios en esa materia, destacando que en su 
título segundo se prevé lo concerniente a la concurrencia y coordinación 
de las autoridades, especificando en sus artículos 4 y 5, las facultades 
que competen al Poder Ejecutivo Federal, y lo concerniente a la cele
bración de convenios o acuerdos de coordinación con los Estados, los 
Municipios, y el Distrito Federal, en los términos que ahí se precisan; 
en sus artículos 6, 7 y 8 se establece que en aquellos casos en que para 
la debida atención de un asunto, por razón de la materia y de con
formidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la 
intervención de otras dependencias o entidades de la Administración 
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Pública Federal, la Secretaría de Turismo ejercerá en coordinación con 
ellas sus atribuciones, las cuales se encuentran acotadas en los términos 
de esas disposiciones; además, los numerales 9 y 10 prevén las atri
buciones que competen a los Estados, al Distrito Federal y a los Muni
cipios, todo lo cual es revelador de que ese ordenamiento cumple con 
lo indicado en el artículo 73, fracción XXIXK, de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto se trata de aspectos 
generales de la actividad turística, así como de las bases generales de 
coordinación y las facultades que corresponden en esa materia a la 
Federación, a los Estados y a los Municipios.

Controversia constitucional 71/2009. Jefe de Gobierno del Dis
trito Federal. 24 de enero de 2013. Mayoría de siete votos de los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ra
mos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; 
votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: 
Maura Angélica Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de mayo en curso, aprobó, con el 
número XXIV/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3. Suspensión definitiva en el amparo. Es improcedente conce
derla si se solicita con apoyo en una expectativa de derecho (legislación 
vigente hasta el 2 de abril de 2013).

Registro No. 2006511. Tesis aislada III.2o.A.2 K (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro 6, mayo de 2014, Tomo III, 
pág. 2237.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

723

En términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124, fracción I, de la Ley 
de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, constituye un requisito 
prioritario para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio 
de amparo, verificar que el solicitante cuente con interés jurídico, lo que 
implica la demostración, aunque sea indiciaria, de que tiene un derecho 
adquirido, real, directo, inmediato y actual, cuya preservación pretende, 
ya que el objeto de la suspensión es conservar derechos y no constituir 
prerrogativas en favor de los gobernados. Por tanto, es improcedente 
conceder dicha medida cautelar, si se solicita con apoyo en una expec
tativa de derecho, por ejemplo, para paralizar obras de ampliación de 
un gasoducto en un predio, cuando con dicha medida su propietario 
pretende apoyarse en la expectativa de obtener una licencia munici
pal de edificación y urbanización de un fraccionamiento, derivado de la 
expedición de un dictamen favorable de trazos, usos y destinos especí
ficos para suelo habitacional, puesto que tal acto administrativo sólo 
es declarativo y no otorga derechos definitivos; luego, se trata de una 
expectativa, una pretensión o esperanza de que se constituya un de
recho. Por ende, al momento de solicitar la suspensión definitiva debe 
demostrarse haber concretado la aducida expectativa en un derecho 
adquirido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL TERCER CIRCUITO.

4. Almacenamiento y distribución de materiales de combustibles 
(estaciones de servicios, estaciones de carburación y plantas de alma
cenamiento de gas L.P.) Con cualquier otro uso de suelo, publicada en 
el periódico oficial del estado de Aguascalientes el 18 de abril de 2011. 
No viola el derecho de libertad de comercio y/o trabajo.

Registro No. 2006262. Tesis Aislada 2a. XL/2014 (10a.), Se
gunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pág. 1011.
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La Tabla Resumen de Distancias Mínimas entre Centros de Alma
cenamiento y Distribución de Materiales de Combustible (estaciones 
de servicios, estaciones de carburación y plantas de almacenamiento de 
gas L.P.) aprobada por el Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, 
Aguascalientes, no viola el derecho de libertad de comercio y/o trabajo 
reconocido por el artículo 5o., párrafo primero, de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es una norma general que 
tiene como objetivo regular el establecimiento ordenado y sobre todo 
seguro de los lugares dedicados al almacenamiento y distribución de 
combustibles, fijando la distancia que se estimó adecuada para pro
teger la integridad de los habitantes del Municipio, toda vez que esas 
actividades implican un riesgo que podría poner en peligro a la socie
dad. Por ello, el hecho de que la tabla resumen sólo ordene la ubicación 
urbana de centros de almacenamiento y distribución de materiales de 
combustibles, para efectos de seguridad de la población, no implica una 
restricción o prohibición absoluta o genérica dirigida al comercio, en 
virtud de que no impide realizar la actividad comercial que refiere, esto 
es, no la regula, sino que se trata de reglas de asentamientos o desa
rrollo urbano, concretamente de uso de suelo que no impiden el comercio 
o el trabajo.

Amparo directo en revisión 4484/2013. Salomón Gutiérrez 
Mayorga. 12 de marzo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fer
nando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secre
taria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

5. Tabla resumen de distancias mínimas entre centros de alma
cenamiento y distribución de materiales de combustibles (estaciones de 
servicios, estaciones de carburación y plantas de almacenamiento de gas 
L.P.) Con cualquier otro uso de suelo, publicada en el periódico oficial 
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del estado de Aguascalientes el 18 de abril de 2011. No viola el de
recho de libre concurrencia y competencia en los mercados.

Registro No. 2006261. Tesis aislada 2a. XXXIX/2014 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pág. 1011.

Los principios previstos por el artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos se encaminan a evitar la existencia, 
entre otras cosas, de monopolios, entendidos como todo acto que evite 
o sea tendente a evitar la libre concurrencia en la producción, indus
tria o comercio y, en general, todo lo que constituya una ventaja ex
clusiva e indebida a favor de una o varias personas, con perjuicio del 
público en general o de una clase social determinada, esto es, protege 
lo que se conoce como libre concurrencia y competencia en los mer
cados. Por su parte, la tabla resumen referida, aprobada por el Cabildo 
del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, que establece las 
distancias mínimas entre centros de almacenamiento y distribución de 
materiales de combustible, a saber, estaciones de servicios, de car
buración y plantas de almacenamiento de gas L.P. con cualquier uso 
de suelo, no viola el derecho de libre concurrencia y competencia en 
los mercados, ya que no establece alguna ventaja comercial a favor de 
una persona, ni repercute en el detrimento del público en general, pues 
se trata de una disposición de carácter urbano, tendente a organizar 
o regular el establecimiento ordenado y sobre todo seguro de ese tipo 
de lugares dedicados al almacenamiento y distribución de combustibles. 
En consecuencia, no inhibe el proceso de competencia y libre concu
rrencia en la comercialización de los productos a que alude y mucho 
menos, se advierte que esa regla de orden urbano se traduzca en una 
ventaja indebida a favor de un grupo de personas y en perjuicio del 
público consumidor.

Amparo directo en revisión 4484/2013. Salomón Gutiérrez 
Mayorga. 12 de marzo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, Margarita 
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Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fer
nando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

6. Reglas que establecen distancias entre centros de almace
namiento y distribución de materiales de combustibles. No necesaria
mente deben estar previstas en leyes o reglamentos.

Registro No. 2006259. Tesis aislada 2a. XXXVIII/2014 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pág. 1009.

Acorde con el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamien
tos están facultados para emitir bandos de policía y gobierno, regla
mentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general. 
De ahí que, si la materia de asentamientos humanos es concurrente, en 
términos del diverso 73, fracción XXIXC, del mismo Ordenamiento 
Supremo, se concluye que no sólo en leyes o reglamentos pueden estable
cerse reglas que fijen las distancias entre centros de almacenamiento y 
distribución de materiales de combustibles, sino que también se pueden 
prever en disposiciones administrativas de observancia general. Máxime 
si se toma en cuenta que las atribuciones otorgadas a los Municipios 
llevan la lógica de que a ellos corresponde vigilar el correcto y ordenado 
desarrollo urbano de sus espacios territoriales en los que, desde luego, 
vigilen las condiciones de seguridad que deben tener la vida de las per
sonas, sus bienes y su entorno, ante cualquier evento destructivo de ori
gen natural o generado por la actividad humana, a través de medidas 
de prevención de riesgos.

Amparo directo en revisión 4484/2013. Salomón Gutiérrez 
Mayorga. 12 de marzo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los 
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Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fer
nando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secreta
ria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

7. Asentamientos humanos y desarrollo urbano. Las facultades de 
los municipios en estas materias deben desarrollarse en términos de la 
fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Registro No. 2006100. Tesis aislada 1a. CXXXI/2014 (10a.), 
Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pág. 866.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la controversia constitucional 94/2009, de la que derivaron 
las jurisprudencias P./J. 15/2011 y P./J. 16/2011, publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXIV, agosto de 2011, páginas 886 y 888, de rubros: "Asentamientos 
humanos. Es una materia concurrente por disposición constitucional." 
y "asentamientos humanos. Vías de análisis de los ámbitos de com
petencia en esa materia." respectivamente, estableció que si bien las 
materias de desarrollo urbano y asentamientos humanos son concu
rrentes, existen dos vías para analizar sus ámbitos de competencia que 
son paralelas y complementarias: 1) la vía normativa, que es la que esta
blece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que 
deriva la validez de diversas disposiciones emitidas por los distintos 
niveles de gobierno; y, 2) la de los planes, programas y acciones rela
cionados con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación 
directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de forma dis
tinta a la validez, con criterios de congruencia, coordinación y ajuste. 
De ahí que aun cuando sean materias concurrentes en las que intervie
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nen los tres niveles de gobierno, los municipios no cuentan con una 
facultad normativa exclusiva en dichas materias, por lo tanto al ejer
cer sus atribuciones, lo deberán hacer como lo establece el artículo 
115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, que enumera las facultades que tienen en materia de asentamien
tos humanos y que indica que siempre se desarrollarán en los términos 
de las leyes federales y estatales relativas.

Controversia constitucional 65/2013. Municipio de Chapala, 
Estado de Jalisco. 7 de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebo
lledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Disidente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho a formular voto 
particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia 
Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

8. Desarrollo forestal y sustentable. Los artículos 117, 160, 161, 
fracción II, y 162, de la ley general relativa, que autoriza el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales y de impacto ambiental, no vulneran 
los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica por inva
sión de esferas competenciales entre los órdenes de gobierno federal y 
municipal.

Registro No. 2005624. Tesis aislada 1a. LXIX/2014 (10a.), Pri
mera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, pág. 648.

Los preceptos citados otorgan facultades a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para autorizar, por excepción, el cam
bio de uso del suelo en terrenos forestales; realizar inspecciones en ma
teria forestal; decretar diversas medidas de seguridad con el objeto de 
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evitar riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas 
forestales; e imponer sanciones administrativas. Sobre esas atribuciones 
debe tomarse en cuenta que el legislador constitucional puso de mani
fiesto su voluntad en el texto del artículo 115, fracción V, de la Cons
titución General de la República, en el sentido de restringir el empleo 
de las facultades del municipio relacionadas con la urbanización y cam
bio de uso de suelo, no solamente a las leyes federales, sino también a 
las estatales relativas, como lo es la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, expedida con la finalidad de regular y fomentar la con
servación, protección, restauración, producción, ordenamiento, manejo 
y aprovechamiento de los ecosistemas y sus recursos, así como la dis
tribución competencial entre los tres niveles de gobierno. Por ello, se 
requiere considerar también que ese ordenamiento legislativo es regla
mentario del artículo 27 constitucional, cuyo párrafo tercero permite a 
las autoridades imponer a la propiedad privada las modalidades aten
diendo al interés colectivo y regular el desarrollo de los asentamientos 
humanos preservando los recursos naturales y su mejor aprovechamien
to, como conducto para el ejercicio del derecho fundamental a tener 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. En con
secuencia, los artículos 117, 160, 161, fracción II, y 162, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, no violan los derechos fun
damentales de legalidad y seguridad jurídica por invasión de esferas 
competenciales entre los órdenes de gobierno federal y municipal, ya 
que las facultades conferidas en el artículo 115, fracción V, de la Cons
titución Federal, están sujetas en los términos apuntados.

Amparo en revisión 698/2010. Vivienda y Desarrollo Urbano, 
S.A. de C.V. 1 de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 
10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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9. Juegos y sorteos. El artículo 22, fracción IX, del reglamento 
de la ley federal relativa, cumple con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica.

Registro No. 2005553. Tesis aislada 2a. XI/2014 (10a.), Se
gunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, pág. 1514.

Acorde con el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios –a fin de contar con 
una intervención real y efectiva y atender a las características físico es
paciales, socioeconómicas, administrativas y urbanas exclusivas de 
la localidad– tienen la facultad de regular las cuestiones relativas a los 
espacios públicos a través de la formulación, aprobación y administra
ción de planes de desarrollo urbano municipal, así como reglamentar 
las construcciones que pueden realizarse mediante distintas acciones 
como son la zonificación, el establecimiento de usos de suelo y el otor
gamiento de permisos o licencias de construcción, los cuales quedan 
plasmados en los planes o programas municipales. Consecuentemente, 
el artículo 22, fracción IX, del Reglamento de la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos, al prever como requisito para obtener un permiso para ins
talar centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, que 
exista una opinión favorable de la entidad federativa, Ayuntamiento 
o autoridad delegacional, cumple con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, pues se relaciona con la facultad concurrente que 
tienen la Federación, los Estados y los Municipios en materia de desa
rrollo urbano y ordenamiento territorial, así como con la determinación 
de los usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, lo 
cual constituye una cuestión de interés público.

10. Publicidad exterior del Distrito Federal. El artículo tercero 
transitorio de la ley relativa, al establecer un trato diferenciado en el 
reordenamiento de anuncios sin una justificación objetiva, viola el dere
cho de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución Federal.
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Registro No. 2005209. Tesis Aislada I.4o.A.80 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, 
pág. 1225.

El artículo tercero transitorio de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, al generar un trato desigual en el reordenamiento de 
anuncios, viola el derecho de igualdad contenido en el artículo 13 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se ad
vierte de la citada ley ni de su exposición de motivos una justificación 
objetiva a la regulación de excepción que prevé, en el sentido de que 
los sujetos incorporados al Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, instrumentado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda desde 2004, y a los 
convenios de colaboración y coordinación firmados el 14 de mayo 
de 2007 para el reordenamiento del paisaje urbano, aun cuando no 
cuenten con licencia o autorización condicionada, no están obligados 
a retirar los anuncios, sin conceder a quienes están en similares cir
cunstancias el mismo beneficio, pues en ambos casos las personas físicas 
y morales se dedican a la actividad de publicidad exterior e instalaron 
anuncios sin contar con la indicada licencia o autorización, con la única 
salvedad de que los integrantes del padrón de anuncios cumplieron 
con los lineamientos señalados y, por tal motivo, les permitieron que, al 
entrar en vigor la ley mencionada, sus anuncios permanezcan insta
lados, por lo que el trato diferenciado se cifra en el hecho de que aten
diendo a un factor contingente, como lo es la temporalidad bajo la 
cual formularon la petición, se les permita ejercer la actividad sin con
tar con licencia o autorización.

Amparo en revisión 247/2011. Vibasign, S.A. de C.V. 12 de 
abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio GonzálezLoyola 
Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 
13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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11. Subordinación jerárquica. El artículo décimo tercero transito
rio del reglamento de la ley de publicidad exterior del Distrito Federa 
no viola est principio, al prever que corresponde conducir el reorde
namiento de anuncios a la "autoridad del espacio público".

Registro No. 2004803. I.1o.A.21 A (10a.), Tribunales Colegiados 
de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, pág. 1906.

De los artículos 1, 6 y 50 de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal se advierte que es responsabilidad de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a través de la 
unidad administrativa de dicha secretaría que corresponda, llevar a 
cabo la conducción de la reubicación de anuncios en nodos y corre
dores publicitarios a que hace referencia el artículo cuarto transitorio de 
la propia ley; de lo que se obtiene que lo establecido en el artículo 
décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exte
rior del Distrito Federal, tiene como única finalidad precisar qué autori
dad es la responsable de ejecutar la reubicación de anuncios en nodos 
y corredores publicitarios en el Distrito Federal, sin que lo anterior im
plique que se le otorgue una nueva facultad a dicha autoridad, dado 
que se encuentra dentro de las que le fueron atribuidas en el artículo 6 
de dicha ley, ni que se esté creando mediante ese precepto reglamen
tario una nueva; por el contrario, dicho artículo décimo tercero única
mente es el que, en complemento a la ley que reglamenta, establece la 
denominación de la autoridad que se menciona en el artículo 50 de ésta, 
en tanto que, de su redacción, se deduce que lo dispuesto en el tran
sitorio en mención se refiere a las autoridades previamente existentes, 
es decir, a las que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y que, por sus funciones y atribuciones 
encomendadas, tienen relación con los espacios públicos del Distrito 
Federal, sin que sea óbice a la conclusión precedente que en dicho pre
cepto se haga referencia a la denominada: "Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal", dado que lo anterior no es indicativo de 
que en dicho transitorio se esté creando una nueva dependencia de la 
administración pública del Distrito Federal, sino que, en su caso, sim
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plemente se le está otorgando una denominación específica a la entidad 
cuya existencia se encuentra prevista en la propia ley.

Amparo en revisión 37/2013. Comunicación Técnica Integrada, 
S.A. de C.V. 4 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel 
Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.

12. Acción pública prevista en el artículo 106 de la ley de desa
rrollo urbano del Distrito Federal. El tribunal de lo contencioso adminis
trativo de la entidad es competente para conocer de aquélla.

Registro No. 2004368. Tesis Aislada I.9o.A.39 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro XXIV, septiembre de 2013, 
Tomo 3, pág. 2432.

De conformidad con el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Ur
bano del Distrito Federal, las personas físicas o morales o los órganos 
de representación ciudadana que se consideren afectados por cons
trucciones, cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo u 
otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan dicho orde
namiento, su reglamento, el de construcciones y los programas general, 
delegacionales y parciales de desarrollo urbano de la entidad, podrán 
ejercer acción pública ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
local. Por su parte, la fracción XII del artículo 31 de la ley orgánica del 
mencionado tribunal, establece que sus Salas son competentes para 
conocer de los demás asuntos que expresamente se señalen en esa ley 
y en otras leyes. En consecuencia, el referido tribunal es competente para 
conocer de la indicada acción pública, por lo que el procedimiento y 
resolución relativos deben sujetarse a la citada ley orgánica, en virtud 
de que en su artículo 39 establece que los juicios que se promuevan 
ante el tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimien
to ahí previsto.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 69/2013. Corporativo Pedregal Hispamex, 
S.A. de C.V. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar 
Armando Cruz Quiroz. Secretario: Carlos Calderón Espíndola.

13. Publicidad exterior del Distrito Federal. Los artículos tercero y 
décimo primero transitorio del reglamento de la ley relativa, no contra
vienen el principio de irretroactividad de la ley.

Registro No. 2003723. Tesis Aislada I.8o.A.43 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, 
pág. 2054.

A través de los artículos tercero y décimo primero transitorios 
del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, se 
abrogaron diversos instrumentos normativos relacionados con la mate
ria, entre otros, los Lineamientos para el programa de reordenamiento 
de anuncios y recuperación de la imagen urbana y el programa mismo, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de diciembre 
de 2004 y el 7 de septiembre de 2005, respectivamente, y se dejaron 
sin efectos los convenios que el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda celebró con particulares en materia de reubicación 
o regularización de anuncios, sean autosoportados, de azotea, ado
sados, vallas, o de cualquier otro tipo, desde el 2001 hasta la fecha 
de publicación del mencionado reglamento. Así, la celebración de los 
convenios no creó derechos adquiridos oponibles a la nueva legislación, 
pues desde su formalización quedaron subordinados al orden público 
y al interés general, de modo que cualquier variación en la apreciación 
de estos conceptos que efectuara el legislador, necesariamente inci
diría en la eficacia de tales derechos, al punto de que cesarían, de ser 
incompatibles con la nueva regulación legal. En estas condiciones, de 
acuerdo con la cláusula de compatibilidad con el interés general, los 
derechos nacidos de estos actos y negocios jurídicos no son oponibles 
a la sociedad, cuando se halla de por medio el orden público. Por tanto, 
los citados artículos tercero y décimo primero transitorios, no contra
vienen el principio de irretroactividad de la ley.
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI
VA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 85/2012. Multiservicios Mexicanos, S.A. de 
C.V. 15 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Javier Ramírez García.

14. Publicidad exterior del Distrito Federal. El artículo décimo 
primero transitorio del reglamento de la ley relativa, al dejar sin efectos 
los convenios celebrados por la secretaría de desarrollo urbano y 
vivienda local con los particulares en materia de reordenamiento o regu
larización de anuncios autosoportados o instalados en azoteas, no viola 
el principio de reserva de ley.

Registro No. 2003722. Tesis Aislada I.8o.A.41 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, 
pág. 2053.

Mediante la expedición de la Ley de Publicidad Exterior del Dis
trito Federal se creó un nuevo marco normativo para regular la materia 
de anuncios publicitarios en dicha entidad, por lo que tal acto legis
lativo dejó insubsistente la normativa bajo la cual se suscribieron los 
convenios celebrados por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal con los particulares en materia de reu
bicación de anuncios, esto es, cesó la autorización legislativa bajo la 
cual se suscribieron tales instrumentos y, por tanto, éstos perdieron efi
cacia, conforme al artículo décimo segundo transitorio del mencionado 
ordenamiento, que establece que se derogan todas aquellas disposicio
nes que se le opongan. Así, las normas del programa de reordenamiento, 
sus lineamientos y los convenios celebrados con base en éstos, una vez 
expedida la citada ley, perdieron sustento jurídico. Por tanto, el artículo 
décimo primero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exte
rior del Distrito Federal no viola el principio de reserva de ley, pues si 
bien es cierto que esa disposición, expresamente dejó sin efectos los 
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convenios celebrados por la aludida dependencia con los particulares 
en materia de reordenamiento o regularización de anuncios autoso
portados o instalados en azoteas, también lo es que ello obedeció al 
efecto señalado de la propia ley.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 85/2012. Multiservicios Mexicanos, S.A. de 
C.V. 15 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Javier Ramírez García.

15. Estacionamiento de vehículos. El artículo 290, fracción IV, 
segundo párrafo, de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio 
del Estado de Tabasco, al obligar a proporcionar el servicio relativo sin 
el cobro de la cuota de uso correspondiente en cualquier tipo de edifi
cación, involucra, entre otros, a los titulares y operadores de estacio
namientos y de establecimientos mercantiles y, por tanto, viola el derecho 
de libertad de comercio previsto en el artículo 5o. de la Constitución 
Federal.

Registro No. 2003280. Tesis Aislada X.A.T.9 A (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, 
pág. 2161.

El referido artículo establece que las edificaciones de cualquier 
tipo, público o privado, deberán contar con los espacios adecuados y 
necesarios para estacionamiento de vehículos, de acuerdo con la tipo
logía y ubicación que señalen el reglamento de dicha ley y el de cons
trucciones del Municipio correspondiente; que estos espacios deberán 
mantenerse en buenas condiciones por parte del propietario, sin que 
para ello se fije cuota de uso, y que si se construyera un mayor número 
de cajones a los que señalen dichos reglamentos, sólo éstos podrán ser 
sujetos de esa cuota. Así, dicho precepto, por una parte, impone la obli
gación de proporcionar el servicio de estacionamiento hasta cierta can
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tidad de cajones sin el cobro de la cuota de uso o contraprestación 
correspondiente y, por otra, autoriza a cobrarla después de determinado 
número de cajones gratuitos; aspectos que regulan la misma obligación 
administrativa y, en realidad, obligan a proporcionar estacionamiento 
sin cobro o gratuito en cualquier tipo de edificación, lo cual involucra, 
entre otros, a los titulares y operadores de estacionamientos y de esta
blecimientos mercantiles. Por tanto, el artículo 290, fracción IV, segundo 
párrafo, de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Es
tado de Tabasco viola el derecho de libertad de comercio previsto en el 
artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues les impide obtener ganancias respecto del servicio de estacio
namiento, que está íntimamente relacionado con su actividad mercantil, 
ya que, en el primer caso, es precisamente el objeto de ésta y, en el 
segundo, se trata de prestar un servicio adicional a los clientes.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Amparo directo 963/2012. Constructora e Inmobiliaria Peri
norte, S.A. de C.V. 27 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. Secretario: José Javier Her
nández Gutiérrez.

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto 
para integrar jurisprudencia en términos del numeral 11 del Capítulo Pri
mero del Título Cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publi
cación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Fe
deración y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.

16. Recurso de revisión previsto en el artículo 363 de la ley de 
desarrollo urbano del estado de nuevo león. Al ser optativa su interpo
sición, no es obligatorio agotarlo antes de promover el juicio contencioso 
administrativo.
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Registro No. 2003129. Tesis Aislada IV.2o.A.30 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 
3, pág. 2066.

De una interpretación semántica del referido precepto legal se 
advierte que el verbo "podrá" –referido a la interposición del recurso de 
revisión que prevé o del juicio contencioso administrativo– es empleado 
como un potestativo de voluntad del sujeto, y la conjunción dis yuntiva 
"o" como la alternativa entre los dos medios de impugnación; ello trae 
como consecuencia que el particular puede optar por la interposición 
de uno u otro, según convenga a sus intereses, por lo que no es obli
gatorio agotar el recurso en sede administrativa antes de acudir ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa de la citada entidad a promover el 
mencionado juicio. Lo anterior no se opone a la jurisprudencia 1a./J. 
148/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 355, de 
rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO ‘PODRÁ’ 
EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS 
GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AM
PARO.", en la cual se estableció que cuando en una legislación se emplee 
el vocablo "podrá" para referirse a la interposición de un recurso, éste 
debía ser entendido como la opción que se da al particular entre impug
nar o consentir el acto, y no así, entre impugnar en vía ordinaria o acudir 
al juicio de amparo. Lo anterior es así, porque en el caso del citado 
precepto, a diferencia de las disposiciones analizadas por el Alto Tri
bunal, en donde se preveía la existencia de un único medio legal de 
defensa, se da al particular la "opción" de impugnar un acto de molestia 
en dos vías, es decir, permite elegir dos medios de defensa para la impug
nación de un acto; luego, el verbo "podrá" ahí empleado no alcanza 
la misma significación semántica que cuando la disposición legal con
templa uno solo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
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Amparo en revisión 198/2012. Carlos Eduardo Calderón Gon
zález. 10 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías 
Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl González Villaumé.

17. Servidumbre de vista. Su naturaleza y características (legis
lación del estado de guerrero).

Registro No. 2002658. Tesis Aislada XXI.2o.C.T.2 C (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, 
pág. 2231

De conformidad con los artículos 997, 998, 1008, 1010, 1046 
y 1048 del Código Civil de la entidad, y en el artículo 46 del Re
glamento del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana del Muni
cipio de Acapulco de Juárez, en relación con el artículo 9o., fracción 
XV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, se advierte que la ser
vidumbre de vista que se regula en esos preceptos, por su fuente es 
legal, por su objeto es negativa y por sus características es continua y 
no aparente. Ahora bien, el penúltimo de los preceptos citados califica 
el paisaje como un recurso natural de alto valor, principalmente las 
vistas hacia el mar. Así, cada uno de los propietarios en determinada 
zona, señalada en el propio reglamento, tiene garantizada la vista prin
cipal del paisaje, lo que contribuye al equilibrio visual del desarrollo 
urbano y constituye una causa de interés público; por ende, la servi
dumbre de vista es una limitante al predio sirviente de construir a deter
minada altura, a efecto de no obstruir la visibilidad del predio dominante 
con el fin de preservar los paisajes naturales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 25/2011. Alfredo Helfon Daniel. 2 de febrero 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Secretaria: Alma Lilia Contreras Rodríguez.
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18. Derechos por expedición de licencias de edificación de in
muebles de uso no habitacional destinados para comercio y servicios. 
El artículo 54, fracción I, inciso b), apartado 1, de la ley de ingresos del 
municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2011, 
al prever en sus diversos subincisos, el pago de una tarifa distinta para 
su cálculo, tomando como base la clasificación de la zona donde aqué
llos se ubicarán, transgrede el principio de equidad tributaria.

Registro No. 2002506. Tesis Aislada III.3o.A.10 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, 
pág. 2037.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al emitir la jurisprudencia 2a./J. 52/2008, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril 
de 2008, página 552, de rubro: "Derechos por expedición de licen
cia de construcción. El artículo 55 de la ley de ingresos del municipio 
de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2006, transgrede el 
principio de equidad tributaria.", señaló, en lo que interesa, que al esta
blecer el mencionado precepto tarifas diferenciadas para el pago del 
derecho por la expedición de la licencia correspondiente e inspección 
por metro cuadrado de la construcción, tomando en cuenta la densidad 
de la zona donde se realizará la obra, vulnera el principio de equi
dad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser la densidad de la 
zona un elemento ajeno a la actividad técnica realizada por la auto
ridad municipal para la expedición de la licencia de construcción y la 
inspección relativa, que no trasciende al costo del servicio prestado. 
En atención a lo anterior, el artículo 54, fracción I, inciso B), apartado 1, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejerci
cio fiscal del año 2011, por razones análogas, transgrede el apuntado 
principio, al tener el mismo vicio, porque en sus diversos subincisos prevé 
el pago de una tarifa distinta para el cálculo de los derechos por la 
expedición de la licencia de edificación de inmuebles de uso no habi
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tacional destinados para comercio y servicios, tomando como base 
la clasificación de la zona donde se ubicarán, esto es, el monto varía 
injustificadamente en función de un elemento ajeno al servicio prestado, 
consistente en si dicha zona se considera como vecinal, barrial, dis
trital, central, regional o de servicios a la industria y comercio, a pesar 
de que ese aspecto, por sí solo, no refleja un mayor o menor esfuerzo 
técnico y, por ende, una variación en el costo de tal servicio.

Amparo en revisión 48/2012. Congreso del Estado de Jalisco. 
6 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. 
Banda Aguilar. Secretario: Sergio Navarro Gutiérrez Hermosillo.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradic
ción de tesis 13/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito.

19. Publicidad exterior del Distrito Federal. El interés jurídico 
para que los publicistas impugnen en amparo los artículos tercero y 
décimo primero transitorios del reglamento de la ley relativa, se acredita 
con los convenios celebrados con la secretaría de desarrollo urbano y 
vivienda para sujetarse al programa de reordenamiento de anuncios 
y recuperación de la imagen urbana.

Registro No. 2002375. Tesis Aislada I.4o.A.23 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro XV, diciembre de 2012, 
Tomo 2, pág. 1524.

Los artículos tercero y décimo primero transitorios del Reglamen
to de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal abrogaron el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Ima
gen Urbana, sus lineamientos, el aviso mediante el cual se da a conocer 
el listado de las personas físicas y/o morales dedicadas a la publicidad 
exterior adheridas a dicho programa, y se dejaron sin efectos los con
venios celebrados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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de la entidad en materia de reordenamiento de publicidad de 2001 al 
15 de agosto de 2011. En estas condiciones, al establecerse que los 
convenios celebrados por publicistas con esa dependencia para suje
tarse a dicho programa quedan insubsistentes, es patente la afectación 
en su esfera de derechos, pues aquéllos acreditan que éstos se hallan en 
una situación tal que, como titulares de diversas estructuras de anuncios, 
pretenden obtener las licencias respectivas, en tanto les permiten, en 
condiciones específicas, la conservación de los anuncios o su utilización 
en diversas áreas convenidas. Por tanto, el interés jurídico para que 
los publicistas impugnen en amparo los mencionados preceptos se acre
dita con esos instrumentos.

Amparo en revisión 130/2012. Promo Medios de Comunicación, 
S.A. de C.V. 9 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Patricio GonzálezLoyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

20. Paisaje urbano. Constituye un bien intangible del dominio 
público, de conformidad con la ley de publicidad exterior del Distrito 
Federal.

Registro No. 2001705. Tesis Aislada 1o. (I Región) 13 A (10a.), 
Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, México, Libro XII, septiembre de 2012, 
Tomo 3, pág. 1938.

De acuerdo con el artículo 2 de dicha legislación, el paisaje ur
bano es el aspecto que ofrecen las edificaciones y los demás elementos 
culturales que hacen posible la vida en común de los ciudadanos, así 
como el entorno natural en el que se insertan; en tanto que el espacio 
público está constituido por las calles, paseos, plazas, parques, jardi
nes y demás lugares de encuentro de las personas, por lo que debe ser 
considerado un punto de convivencia que merece cuidado y preser
vación constante. De lo anterior se concluye que el paisaje urbano está 
indisolublemente vinculado al espacio público y, por tanto, constituye un 
bien intangible del dominio público, que cumple con una doble función: 
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por un lado, representa un factor de bienestar individual y social y, por 
el otro, es un recurso económico para la ciudad mediante la concesión 
de su uso o aprovechamiento. De ahí que uno de los objetivos de la 
citada ley sea evitar la proliferación de una publicidad exterior desor
denada y una saturación del paisaje urbano, pues ello se traduce en 
contaminación visual que afecta la calidad de vida de los habitantes 
del Distrito Federal y les impide disfrutar de un entorno armónico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DIS
TRITO FEDERAL.

Amparo en revisión 500/2012. RAK, S.A. de C.V. 20 de junio 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Andrea Zambrana Castañeda. 
Secretaria: Mirna Pérez Hernández.

21. Aprovechamientos por obras o construcciones de más de 
doscientos metros cuadrados. El artículo 301, inciso a), del Código Fis
cal del Distrito Federal, en cuanto considera para fijar el valor de la 
edificación integrador de la base del impuesto, únicamente su tamaño, 
transgrede el principio de equidad tributaria (texto vigente en 2011).

Registro No. 2001070. Tesis Aislada I.2o.A.2 A (10a.), Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, pág. 1768.

El citado precepto establece la obligación de pago de una cuota 
–cuya naturaleza es de impuesto, no de aprovechamiento–, cuando se 
realicen en el Distrito Federal obras o construcciones de uso habita
cional de más de doscientos metros cuadrados, para que la autoridad 
competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar 
los efectos del impacto vial, a razón de $77.00 (setenta y siete pesos, 
moneda nacional), por metro cuadrado, donde, por una parte, el tamaño 
se introduce como reflejo del valor de la edificación y, por tanto, de dis
ponibilidad económica, y por otra, se atiende a su destino en virtud de 
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la trascendencia de los inmuebles de uso habitacional en el patrimonio 
de los gobernados, la cual amerita que la imposición sea menos in
tensa; sin embargo, para medir adecuadamente el valor de una cons
trucción, además de sus dimensiones, debe atenderse a otras variables 
urbanas, como son sus características estructurales y de acabados, puesto 
que si varían éstas entre una edificación y otra, aun cuando sean de 
iguales dimensiones, su valor no será igual. Así pues, al fijar el número 
de metros cuadrados como único parámetro revelador del valor de la 
construcción, la norma en comento no permite que quienes participen 
en mayor medida de la fuente de riqueza gravada –realización de cons
trucciones–, tributen en forma cualitativamente superior que aquellos 
cuya participación sea menor, lo que viola el principio de equidad tri
butaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Amparo en revisión 45/2012. Patricio Sanz 234, S.A. de C.V. 
4 de mayo de 2012.

Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretaria: 
Anaid López Vergara.

22. Aprovechamientos por obras o construcciones de más de 
doscientos metros cuadrados. El artículo 301, inciso a), del Código 
Fiscal del Distrito Federal, en cuanto considera para fijar el valor de la 
edificación integrador de la base del impuesto, únicamente su tamaño, 
transgrede el principio de proporcionalidad tributaria (texto vigente en 
2011).

Registro No. 2001069. Tesis Aislada I.2o.A.1 A (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, pág. 
1769.

El citado precepto establece la obligación de pago de una cuota 
–cuya naturaleza es de impuesto, no de aprovechamiento–, cuando se 
realicen en el Distrito Federal obras o construcciones de uso habitacio
nal de más de doscientos metros cuadrados, para que la autoridad 
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competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar los 
efectos del impacto vial, a razón de $77.00 (setenta y siete pesos, 
moneda nacional), por metro cuadrado, donde, por una parte, el ta
maño se introduce como reflejo del valor de la edificación y, por tanto, de 
disponibilidad económica, y por otra, se atiende a su destino en virtud 
de la trascendencia de los inmuebles de uso habitacional en el patri
monio de los gobernados, la cual amerita que la imposición sea menos 
intensa; sin embargo, al fijar el número de metros cuadrados como único 
parámetro revelador del valor de la construcción, la norma en comento 
crea una base irreal y ficticia, lo que viola el principio de proporcionali
dad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya 
que aun cuando el tamaño se constituye como una variable urbana con
siderable al efecto, no es la única, sino que también debe atenderse a 
otras, tales como las características estructurales y de acabados, puesto 
que si varían éstas entre una edificación y otra, aun cuando sean de igua
les dimensiones, su valor no será igual.

Amparo en revisión 45/2012. Patricio Sanz 234, S.A. de C.V. 
4 de mayo de 2012.

Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretaria: 
Anaid López Vergara.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradic
ción de tesis 460/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 
38/2013 (10a.) de rubro: "Impuesto de construcciones en el distrito 
federal. No es contrario al principio de proporcionalidad tributaria 
(legislación vigente en 2012)."

23. Predial. El artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal 
del Distrito Federal que establece una reducción a través de cuotas fijas 
para inmuebles de uso habitacional, cuyo valor catastral esté compren
dido en los rangos del "a" al "d" de la tarifa prevista en la fracción I 
de ese precepto, viola el principio de equidad tributaria (legislación 
vigente en 2011).
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Registro No. 2001152. Tesis Aislada I.2o.A.3 A (10a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, pág. 
2012.

El citado precepto dispone que tratándose de inmuebles de uso 
habitacional cuyo valor catastral se ubique en los rangos A, B, C y 
D, tendrán derecho a una reducción del impuesto predial a su cargo, 
estableciendo para tal efecto una cuota fija para cada rango. Sin em
bargo, dicho precepto al excluir de ese beneficio a los contribuyentes 
cuyos inmuebles se encuentren comprendidos en los rangos "E" al "P", 
contraviene el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, ya que no existe razón objetiva para no otorgar el mismo be
neficio a todos los sujetos que se ubican en la misma situación, pues si 
en atención al derecho que consagra el quinto párrafo del artículo 4o. 
constitucional, es correcto establecer un régimen especial de tributación 
del impuesto para esa clase de inmuebles, el legislador no puede ex
cluir de dicho régimen a aquellos que tengan valores catastrales altos, 
dado que la protección garantizada por el citado precepto constitucio
nal no está limitada a la vivienda de bajo o mediano costo. Lo anterior 
es tanto más evidente si se considera que la tarifa prevista en la fracción 
I de dicho precepto ya toma en consideración el diverso valor de los 
inmuebles.

Amparo en revisión 505/2011. Gerardo Nieto Ramírez. 4 de 
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela 
de Ramírez. Secretario: Manuel Hafid Andrade Gutiérrez.

24. Asentamientos humanos. El ejercicio de las facultades de los 
municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, así 
como para otorgar licencias y permisos para construcciones dentro de 
su territorio no es irrestricto.

Registro No. 2000949. Tesis Aislada 2a. XLIV/2012 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 601.
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La fracción XXIXC del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece un régimen de concurrencia que 
otorga al Congreso de la Unión un título competencial sustantivo, por 
medio del cual la Federación ejerce un poder de dirección que le habi
lita para definir e imponer a las entidades federativas y a los Municipios 
la normatividad dentro de la cual participan en materia de asentamien
tos humanos, para cumplir con los fines previstos en el párrafo tercero del 
artículo 27 constitucional. Así, la Ley General de Asentamientos Huma
nos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales la Federación, 
los Estados y los Municipios participan en materia de ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros 
de población, con el principal objetivo de garantizar el cumplimiento de 
los planes y programas nacionales, estatales y municipales de desarrollo 
urbano, respectivamente.

En este sentido, si bien es cierto que la Norma Fundamental prevé 
en los incisos d) y f) de la fracción V de su artículo 115 que los Muni
cipios están facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territo
riales, así como para otorgar licencias y permisos para construcciones, 
respectivamente, constituyéndose un régimen a favor del fortalecimiento 
de la autonomía municipal, también lo es que a partir de la naturaleza 
constitucional concurrente de la materia, debe interpretarse que el ejer
cicio de tales atribuciones por los Municipios no es irrestricto, pues se 
encuentra indefectiblemente sujeto a los lineamientos y a las formali
dades señaladas en las leyes federales y estatales, de ahí que no pueda 
considerarse como un ámbito exclusivo y aislado de aquéllos sin posi
bilidad de intervención por parte de los otros dos niveles de gobierno.

Controversia constitucional 62/2011. Municipio de Xaltocan, 
Estado de Tlaxcala. 11 de abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Her
nández. Secretaria: Laura García Velasco.

25. Controversia constitucional. La facultad del poder ejecutivo 
del estado de Tlaxcala para controlar y vigilar la utilización del suelo en 
la entidad no implica una transgresión a la autonomía municipal.
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Registro No. 2000965. Tesis Aislada 2a. XLV/2012 (10a.), 
Segunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 604.

Conforme al marco jurídico aplicable a la materia de asentamien
tos humanos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley General de Asentamientos Humanos y demás leyes locales), el Poder 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene facultades para realizar 
actos tendentes a vigilar y controlar la utilización del suelo en la enti
dad, independientemente de las facultades que sobre la misma materia 
puedan ejercer los Municipios respecto de construcciones ubicadas 
dentro de su jurisdicción territorial, pues es precisamente aquel Poder 
quien, bajo el régimen de concurrencia que opera en el sistema jurí
dico mexicano, está facultado para proveer lo necesario para la exacta 
observancia de las disposiciones legales a que deben sujetarse los sec
tores público, privado y social en la localidad, sin que ello implique una 
transgresión a la autonomía municipal. De esta manera, el ejercicio de 
atribuciones en la materia por los Municipios del Estado de Tlaxcala 
está condicionado al pronunciamiento que, derivado de sus facultades 
de inspección y determinación de infracciones y sanciones, el Poder 
Ejecutivo local, a través de la dependencia especializada en el ramo, 
pueda emitir en torno al cumplimiento de los requisitos legales que toda 
construcción u obra en la entidad deba satisfacer.

Controversia constitucional 62/2011. Municipio de Xaltocan, 
Estado de Tlaxcala. 11 de abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Her
nández. Secretaria: Laura García Velasco.

26. Conservación y restauración de tierras. Los artículos 36 y 37 
de la ley relativa del estado de Michoacán de Ocampo, al establecer 
que los cambios de utilización de la tierra en zonas frágiles y de restau
ración requieren autorización de la secretaría de desarrollo rural de la 
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entidad, en coordinación con las autoridades correspondientes, no inva
den la esfera de la federación.

Registro No. 160080. Tesis Aislada P. III/2012 (9a.), Pleno, Dé
cima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, pág. 118.

Los citados preceptos no invaden la esfera de la Federación ya 
que dicha autorización requiere de convenios o acuerdos de coordi
nación entre ésta y dicho Estado, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 24, fracción VIII, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sus
tentable y 11, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
del Estado de Michoacán de Ocampo, que prevén, respectivamente, 
que la Federación podrá suscribir convenios o acuerdos de coordi
nación con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los 
Estados, en el ámbito territorial de su competencia, autoricen el cambio 
de uso del suelo de los terrenos de uso forestal, y que el Ejecutivo del 
Estado de Michoacán podrá suscribir convenios o acuerdos de coordi
nación con la Federación, para que, en el ámbito territorial de su com
petencia, autorice el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales, 
de lo que se advierte que el Estado de Michoacán puede autorizar el 
cambio de uso de suelo de los terrenos forestales, siempre y cuando 
exista convenio o acuerdo de coordinación celebrado con el Gobierno 
Federal.

Controversia constitucional 91/2007. Presidente de la República. 
28 de febrero de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra; Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls 
Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Alberto Miguel Ruiz Matías y 
Amalia Tecona Silva.

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 
III/2012 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, 
a tres de mayo de dos mil doce.
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27. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. La demos
tración del daño ambiental por el recurrente no es requisito para la 
procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 180 de la ley 
general relativa, vigente hasta el 28 de enero de 2011.

Registro No. 160161. Tesis Aislada 1a. XV/2012 (9a.), Primera 
Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Libro VII, abril de 2012, Tomo 1, pág. 873.

El precepto mencionado reconoce el derecho de las personas físi
cas y morales de las comunidades afectadas para impugnar los actos 
administrativos que contravengan las disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los programas de 
ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegi
das y los reglamentos o las normas oficiales mexicanas derivadas de 
aquélla, y que originen o puedan originar un daño a los recursos natu
rales, a la salud pública o a la calidad de vida. Así, el daño a los recursos 
naturales, a la flora o la fauna silvestre, a la salud pública o a la cali
dad de vida, debe demostrarlo el recurrente durante la tramitación del 
recurso de revisión, por lo que no es un requisito de procedencia para 
su admisión, sustanciación y resolución, sino que su existencia atañe al 
fondo del asunto, pues dicho aspecto (daño ambiental) será la materia 
a dilucidar, al dictarse la resolución correspondiente.

Amparo directo en revisión 1168/2011. Representaciones Turís
ticas México, S.A. de C.V. 10 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

28. Tercero interesado en el juicio contencioso administrativo. 
Es necesario llamar a quien le resulte dicho carácter cuando se reclame 
la nulidad de la negativa ficta configurada en un procedimiento de de
nuncia pública previsto en los artículos 307 a 309 de la abrogada Ley 
de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desa
rrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
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Registro No. 2000682. Tesis Aislada IV.2o.A.5 A (10a.), Tri
bunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Libro VII, abril de 2012, Tomo 2, 
pág. 1976.

Cuando en el juicio contencioso administrativo se reclame la nu
lidad de la negativa ficta configurada en el procedimiento de denuncia 
pública previsto en los artículos 307 a 309 de la abrogada Ley de Or
denamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, es necesario llamar a quien le resul
te el carácter de tercero interesado de conformidad con el artículo 33, 
fracción IV, inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa para dicha 
entidad, a fin de integrar debidamente la relación jurídica procesal, 
pues de no hacerlo se da una violación procesal que el Tribunal Cole
giado de Circuito debe advertir de oficio en el amparo directo que se 
promueva contra el fallo definitivo, por ser una cuestión de orden público 
que incluso afecta los derechos fundamentales del quejoso, particu
larmente el de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sus pre
tensiones no podrían verse satisfechas si no se respeta el derecho de 
audiencia de quien tiene un interés contrario a aquél, que pueda ser 
vulnerado en el procedimiento contencioso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 249/2011. Inmobiliaria Parque Central, S.A. de 
C.V. 12 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejan
dro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez.

29. Planes de desarrollo urbano y zonificación. La facultad otor
gada a los municipios para formularlos y aprobarlos dentro de sus juris
dicciones territoriales, conforme al artículo 115, fracción V, inciso a), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe 
afectar la prestación de un servicio público concesionado, como el de 
telecomunicaciones.
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Registro No. 2000259. Tesis Aislada 2a. III/2012 (10a.), Se
gunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, pág. 1699.

El artículo 28 constitucional prevé la posibilidad de que, aten
diendo al interés general, la explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes del dominio de la Federación (como lo es el espectro radioeléc
trico) y los servicios públicos (como lo son la telefonía móvil celular de 
radiolocalización especializada de flotillas), pueda concesionarlos el 
Estado a los particulares, a fin de que los servicios se presten con me
jores precios y calidad, y al mismo tiempo se cubra la demanda del 
público por dichos servicios. Por su parte, el Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las acciones 
de formulación, aprobación y administración de planes de desarrollo 
urbano municipal, previstas en el inciso a) de la fracción V del artículo 
115 de la Ley Suprema, deben entenderse sujetas a los lineamientos 
y formalidades establecidos en las leyes federales y estatales en la ma
teria, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del Municipio sin 
posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada en los 
otros dos niveles de gobierno. En este sentido, se viola el artículo 16, en 
relación con el 28, ambos de la Constitución General de la República, 
cuando la utilización del suelo para efecto de la instalación de antenas 
de telefonía celular se encuentra deficientemente regulada, al imponerse 
a través del Plan Director de Desarrollo Urbano de un Municipio una 
prohibición tan amplia que llegue a afectar la prestación de un servicio 
público concesionado, en detrimento de la utilización social de los bie
nes que ordena esa norma de la Constitución. Lo anterior, en tanto 
que la facultad de los Municipios para formular y aprobar los planes de 
desarrollo urbano y zonificación dentro de sus jurisdicciones territoria
les no puede entenderse en el sentido de que pueda afectar la pres
tación de un servicio público como el de telecomunicaciones, ya que 
es necesario que al ejercer sus facultades pondere y tome en cuenta las 
necesidades que, entre otras, requieren los operadores de telefonía 
celular, los cuales tienen concesionado el espectro radioeléctrico que 
constituye un bien de dominio de la Nación.
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Amparo en revisión 681/2011. Comunicaciones Nextel de 
México, S.A. de C.V. y otra. 23 de noviembre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca 
Luce Carral.

30. Plan director de desarrollo urbano del municipio de Culiacán, 
Sinaloa. La tabla matriz de compatibilidad de uso y destino del suelo 
que contiene viola el artículo 16, en relación con el 28, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir la ins
talación de antenas de telefonía celular.

Registro No. 2000258. Tesis Aislada 2a. III/2012 (10a.), Se
gunda Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, México, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, pág. 1698.

La Constitución General de la República otorga directamente a la 
Federación en su artículo 73, fracción XVII, la posibilidad de legislar 
en lo relativo a las vías generales de comunicación (espectro radioeléc
trico) y sus concesiones. Por su parte, el artículo 115 constitucional dis
pone que las facultades concedidas a los Municipios deban ser en los 
términos de las leyes federales y estatales. De lo anterior se sigue que 
el Municipio, al ejercer sus facultades concurrentes en la materia, debe 
cuidar que al formular su Plan Director de Desarrollo Urbano, especí
ficamente al concretar la zonificación, no restrinja la prestación efectiva 
de un servicio público, en el que se encuentre involucrado un bien de la 
Nación como lo es el espectro radioeléctrico, pues no puede impedirse 
su utilización a través de un acto municipal, en atención a los principios 
de legalidad y certeza jurídica, en relación con el de reserva de ley. 
En consecuencia, la Tabla Matriz de Compatibilidad de Uso y Destino 
del Suelo contenida en el Plan Director de Desarrollo Urbano del Mu
nicipio de Culiacán, Sinaloa, al restringir la instalación de antenas de 
telefonía celular viola el artículo 16, en relación con el 28, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al ejer
cer su facultad concurrente, el Municipio no atendió a las necesidades 
de la población, así como a las técnicas de la infraestructura requerida 
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para lograr la prestación efectiva del servicio público concesionado; 
máxime que el artículo 28 constitucional establece que al concesionar 
los servicios públicos debe asegurarse la eficacia de su prestación y la 
utilización social de los bienes.

Amparo en revisión 681/2011. Comunicaciones Nextel de 
México, S.A. de C.V. y otra. 23 de noviembre de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca 
Luce Carral.

31. Normas heteroaplicativas. Para impugnar los artículos 107 y 
108 de la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a través del 
amparo se requiere, indefectiblemente, de un acto de autoridad me
diante el cual se hayan aplicado los supuestos normativos que en dichas 
normas se establecen.

Registro No. 160534. Tesis Aislada I.7o.P.122 P (9a.), Tribu
nales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, México, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 5, 
pág. 3787.

Para determinar en qué supuestos se presenta la causal de im
procedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Ampa
ro, debe distinguirse si las normas generales que conforman el sistema 
jurídico mexicano, y que desde luego se dirigen a los gobernados, surten 
efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde que entran en vigor 
(autoaplicativas) o hasta que surja un acto de aplicación a un particu
lar (heteroaplicativas); esto es, una norma puede irrogar perjuicio al 
gobernado desde el momento en que entra en vigor o hasta que surja 
un acto concreto de aplicación. Ahora bien, de los artículos 107 y 108 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada el quin
ce de julio de dos mil diez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se 
advierte que su disposición es heteroaplicativa o de individualización 
condicionada, en virtud de que establecen las obligaciones de hacer o 
no hacer que impone la ley, con lo cual no afectan al gobernado auto
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máticamente con su sola entrada en vigor, sino que para actualizar el 
perjuicio se requiere de cierto acto de autoridad y que se funde en deter
minado artículo, ya que la aplicación jurídica o material de la norma, 
en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. 
Por tanto, para combatir los dispositivos aludidos mediante el juicio 
constitucional se requiere, indefectiblemente, de un acto de autoridad 
a través del cual se hayan aplicado los supuestos normativos que en 
dichas normas se establecen, pues sólo con ello puede acreditarse el 
perjuicio necesario para su impugnación; de lo contrario, se actualiza 
la causal de improcedencia en comento.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO.

Amparo en revisión 140/2011. 29 de septiembre de 2011. Una
nimidad de votos.

Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretario: Mario Sánchez 
González.

32. Ordenamiento sustentable del territorio del estado de Ta
basco. El artículo 217, fracción IV, de la ley relativa es una norma hete
roaplicativa reclamable en amparo indirecto con motivo del convenio 
de autorización de un fraccionamiento.

Registro No. 161253. Tesis Aislada XXVII.1o. (VIII Región) 10 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
pág. 1390.

El artículo 217, fracción IV, de la Ley de Ordenamiento Susten
table del Territorio del Estado de Tabasco establece que los fraccio
nadores tienen la obligación de donar al Estado y al Municipio las 
superficies señaladas en la propia ley y en la autorización de frac
cionamiento. Por su parte, los preceptos 10, fracción XIV, y 218 de la 
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citada legislación disponen que corresponde al Ayuntamiento o al 
Concejo Municipal autorizar los fraccionamientos, señalando las áreas 
que deban ser donadas. Asimismo, el artículo 133 del reglamento de 
la mencionada ley prevé que los fraccionamientos serán autorizados 
mediante convenios a los que deberán adherirse los interesados. Así, el 
artículo inicialmente citado, en el que se establece el deber de donar, 
es un precepto heteroaplicativo, pues no vincula al gobernado desde el 
inicio de su vigencia, sino a partir de que se le autorice la urbanización 
de un fraccionamiento. En este contexto, dado que la autorización es 
otorgada a través de un convenio celebrado entre la administración 
municipal y el particular, dicho acuerdo constituye el primer acto de apli
cación de la referida norma, con motivo del cual puede ser reclamada 
en amparo indirecto. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que el 
convenio, además de generar la obligación del gobernado de donar las 
superficies que le sean señaladas, también contenga la aceptación de 
ese deber, porque tal circunstancia no implica el consentimiento expreso 
de la norma, pues ello significaría impedir que ésta pudiera cuestio
narse a través del amparo. En efecto, sería ilógico que el particular tu
viera que celebrar el convenio de autorización para adquirir el carácter 
de fraccionador obligado a donar, y que, a la vez, la satisfacción de ese 
requisito implicara su sometimiento a la norma que establece el deber 
de donación. De admitir tal contrasentido se colocaría al gobernado 
ante una disyuntiva irresoluble que conduciría necesariamente a la im
procedencia del amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

Amparo en revisión 404/2011. Andrés García Castillo. 3 de 
junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez 
Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

33. Casetas telefónicas. La normativa que establece su remoción 
de la vía pública en caso de afectación o daño en bienes de dominio 
público o imagen urbana, o si no existe el permiso o autorización respec



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

757

tiva, no invade la esfera competencial de la federación (legislación del 
Estado de México).

Registro No. 164832. Tesis Aislada II.2o.T. Aux.8 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXXI, abril de 2010, pág. 2713.

El hecho de que el Congreso del Estado de México, en los ar
tículos 1.1, fracción IV, 1.2, párrafo primero, 1.4, 1.5, fracción X, 5.1, 
5.3, 5.5, 5.6, 5.10, fracciones IX y XXI, 5.63, 5.65, y 5.74 del Código 
Administrativo de esa entidad; 1, 2, fracción III, 11, 13, fracción I,14, 
fracción I, 15, 16, fracciones I y III, 21, 22, 23, 27, 44, 72, 73, 74 
y 75, de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios y 
153 a 155 del Reglamento del Libro Quinto del citado código, al regu
lar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desa
rrollo urbano en los centros de población de la entidad, y determinar 
que el gobernador del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios son 
autoridades competentes para aplicar dicha normativa respecto de los 
bienes de dominio público de uso común, haya establecido que para 
evitar daños y afectación de la vía pública o de la imagen urbana, se 
aplicarán medidas de seguridad como el retiro de materiales e insta
laciones, así como la recuperación administrativa cuando quien use o 
aproveche los mencionados bienes no tenga la concesión, autorización, 
permiso ni licencia o éstas se hayan extinguido, cancelado, anulado o 
revocado, sin excluir de su aplicación las casetas telefónicas y las obras 
necesarias para su instalación, no invade la competencia del Congreso 
de la Unión para legislar en materia de vías generales de telecomuni
cación, prevista en los artículos 73, fracción XVII y 124 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en cumplimiento 
a los indicados preceptos la autoridad administrativa puede ordenar el 
retiro de casetas telefónicas cuando la empresa propietaria de éstas que 
ostenta el título de concesión para construir, instalar, mantener, operar 
y explotar una red de telefonía en todo el territorio nacional no tenga 
el permiso para instalarlas. Lo anterior es así, porque las disposiciones 
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locales mencionadas no tienen por objeto normar algún aspecto relacio
nado con las vías generales de comunicación, pues sólo están vinculadas 
con el control, vigilancia y supervisión de cualquier actividad comercial 
desarrollada en los bienes de dominio público estatal o municipal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA 
EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Amparo en revisión 436/2009. Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V. 19 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo 
Enrique Báez López. Secretario: Manuel Monroy Álvarez.

34. Predial. El artículo segundo del decreto por el que se refor
man, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero 
del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial de esa entidad el 
27 de diciembre de 2007, al otorgar igual valor unitario de suelo a los 
inmuebles ubicados dentro del mismo corredor de valor, no transgrede 
el principio de equidad tributaria (legislación vigente en 2008).

Registro No. 165475. Tesis aislada 2a. CXLIV/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 330.

La circunstancia de que el legislador asignara el mismo valor uni
tario a los inmuebles ubicados en una colonia catastral tipo corredor 
de valor, sin considerar sus peculiaridades, no transgrede el principio de 
equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que tal 
corredor de valor es una porción delimitada de territorio continuo que 
agrupa a un indeterminado número de inmuebles que comparten carac
terísticas comunes en relación con el uso de suelo, infraestructura, servi
cios, equipamiento urbano y valor comercial, y se aplica sin distinción 
alguna, esto es, participa de elementos generales que impiden consi
derar las características de cada bien que no sean homogéneas en ese 
entorno urbano.
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Amparo en revisión 912/2008. Luis Rafael Argüelles Rosenzweig 
y otros. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Bea
triz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

35. Predial. El hecho de que el artículo segundo del decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial 
de la entidad el 27 de diciembre de 2007, no incluya el procedimiento 
utilizado para ubicar los inmuebles en esa localidad, no viola el princi
pio de legalidad tributaria (legislación vigente en 2008).

Registro No. 165467. Tesis aislada 2a. CXXXIX/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 332.

De acuerdo con el artículo 149, fracción I, del Código Financie
ro del Distrito Federal, los contribuyentes se encuentran en posibilidad 
de determinar la base gravable del impuesto predial mediante la apli
cación directa de los valores unitarios a los que hace referencia el ar
tículo 151 de dicho ordenamiento, los cuales son asignados por el 
legislador a los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal, 
en atención al valor de mercado del suelo, a la homogeneidad exis
tente en función de las características, exclusividad y valor comercial 
que comparten los grupos de inmuebles que integran dicha porción 
territorial. Ahora bien, la ubicación territorial de un inmueble requiere 
de la realización de actos técnicos por parte de la autoridad que permi
tan la elaboración de sistemas cartográficos con el objeto de obtener 
un referente de las condiciones generales y el entorno urbano en el que 
se encuentran, para lograr la finalidad de asignarles un valor por metro 
cuadrado de suelo –o de construcción–, lo que se incorpora en las tablas 
de valores unitarios y constituye el elemento necesario para determinar 
la base acorde con los numerales señalados. Así, el procedimiento con
forme al cual se asignaron los valores a los inmuebles ubicados en las 
distintas regiones del Distrito Federal no constituye un elemento del tri
buto, sino únicamente el soporte técnico utilizado por el legislador para 
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establecer un componente que incide en la base, como son los valores 
unitarios. De ese modo, el hecho de que no se hubiera incluido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 27 de diciembre de 
2007, el procedimiento con base en el cual el legislador realizó la 
ubicación de los inmuebles en el territorio de esa entidad, no viola el prin
cipio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para 
efectos de la determinación del impuesto predial, lo relevante no deriva 
de la ubicación del inmueble en una delimitación geográfica concreta, 
sino de la correspondencia entre el valor real de los metros cuadrados 
de suelo –o construcción– de dicho bien y el valor atribuido por el 
legislador.

Amparo en revisión 571/2008. Mónica Denis Horvilleur Martínez. 
4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 575/2008. Aída Chahin de Salume. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo Ruiz 
Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

Amparo en revisión 595/2008. Ana Laura Vargas Vivero. 4 de 
noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco Gon
zález Salas. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

36. Predial. Los argumentos en los que se aduce que los artículos 
298 y 299 del Código Financiero del Distrito Federal violan el princi
pio de igualdad, son inoperantes si el quejoso no acredita estar en un 
supuesto similar (legislación vigente en 2008).
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Registro No. 165453. Tesis aislada 2a. CLI/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 336.

Los referidos preceptos establecen diversas reducciones en el 
pago del impuesto predial para los propietarios de inmuebles de uso 
habitacional, tales como jubilados, pensionados por cesantía en edad 
avanzada, vejez, incapacidad por riesgos de trabajo e invalidez, viu
das, huérfanos, mujeres separadas, mujeres divorciadas, jefas de hogar, 
madres solteras con dependientes económicos y personas de la tercera 
edad sin ingresos fijos y de escasos recursos, previo cumplimiento de 
diversos requisitos, entre ellos, acreditar que efectivamente tienen la 
calidad requerida, que habitan el bien por el que se solicita el beneficio, 
que el valor catastral de éste no exceda de $1’500,000.00 y que no 
los arrienden. En ese tenor, si el quejoso plantea en el juicio de amparo 
un trato desigual por no incluirse en aquellas reducciones a los hombres 
separados, divorciados o jefes de hogar con dependientes económi
cos, a los huérfanos o personas de la tercera edad que carecen de una 
pensión, debe demostrar ubicarse en uno de estos supuestos o en uno 
similar para que se emprenda el estudio relativo, pues de lo contrario 
tales argumentos resultan inoperantes.

Amparo en revisión 912/2008. Luis Rafael Argüelles Rosenzweig 
y otros. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Bea
triz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, Gustavo 
Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

37. Predial. Los artículos 290 y 291 del Código Financiero del 
Distrito Federal, al prever reducciones en el pago del impuesto relativo, 
no violan el principio de equidad tributaria (legislación vigente en 2008).

Registro No. 165452. Tesis aislada 2a. CXLVII/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 336.
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Los indicados preceptos que establecen las reducciones en el 
pago del impuesto predial para los propietarios de inmuebles que 
habiten, catalogados o declarados como monumentos históricos o ar
tísticos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal, no violan el principio de equi
dad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el artículo 73, 
fracción XXIX, constitucional, en relación con la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se reco
noce su importancia en el patrimonio artístico, histórico y cultural de la 
nación, estimando por ello que su preservación y conservación son de 
interés público; además de que por las características especiales que 
revisten, se imponen limitaciones y restricciones a la propiedad que jus
tifican la disminución de la carga impositiva frente a los inmuebles que 
no tienen esas características.

Amparo en revisión 912/2008. Luis Rafael Argüelles Rosenzweig 
y otros. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

38. Predial. Los artículos 298 y 299 del Código Financiero del Dis
trito Federal, que prevén reducciones en el pago del impuesto relativo 
no violan el principio de equidad tributaria (legislación vigente en 2008).

Registro No. 165451. Tesis aislada 2a. CL/2009, Segunda Sala, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 337.

Los referidos preceptos que establecen diversas reducciones en 
el pago del impuesto predial para los propietarios de inmuebles de uso 
habitacional, tales como jubilados, pensionados por cesantía en edad 
avanzada, vejez, incapacidad por riesgos de trabajo e invalidez, viu
das, huérfanos, mujeres separadas, mujeres divorciadas, jefas de hogar, 
madres solteras con dependientes económicos y para las personas de 
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la tercera edad sin ingresos fijos y de escasos recursos, previo cum
plimiento de diversos requisitos, entre ellos, acreditar que efectivamente 
tienen la calidad requerida, que habitan el bien por el que se solicita 
el beneficio, que el valor catastral de éste no exceda de $1’500,000.00 
y que no los arrienden, no viola el principio de equidad tributaria con
tenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues el proceso legislativo pone de mani
fiesto que el legislador local instituyó esos beneficios para proteger a 
los contribuyentes en situación de desventaja, para que el impacto tribu
tario sea menor en atención a su capacidad contributiva reflejada en el 
valor catastral del inmueble, así como en el uso específico del bien.

Amparo en revisión 912/2008. Luis Rafael Argüelles Rosenzweig 
y otros. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

39. Predial. Son inoperantes los conceptos de violación o agravios 
en los que se aduce que las reducciones previstas en el artículo 152, 
numerales 1 y 2, de la fracción IV del Código Financiero del Distrito 
Federal, violan el principio de legalidad tributaria si el quejoso no se 
ubica en ellas (legislación vigente en 2008).

Registro No. 165448. Tesis aislada 2a. CXLII/2009, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXXI, enero de 2010, pág. 338.

El precepto de referencia contiene diversos porcentajes de des
cuento en el impuesto causado para inmuebles de uso agrícola, pe
cuario, forestal y de pastoreo controlado, ubicados en la zona primaria 
designada para la protección o conservación ecológica y para los 
localizados en zonas en que los Programas Delegacionales o Parciales 
del Distrito Federal determinen intensidades de uso; por lo que, los con
tribuyentes del impuesto predial, propietarios de inmuebles de uso 
habitacional, no están en aptitud legal de plantear la violación al prin
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cipio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no 
afecta de manera directa e inmediata su esfera jurídica, pues el per
juicio únicamente puede dimanar de que no fueron incluidos en el 
beneficio fiscal, lo que constituye un problema de igualdad tributaria. 
En consecuencia, son inoperantes los conceptos de violación o agra
vios en los que se aduce que las reducciones previstas en el artículo 
152, numerales 1 y 2, de la fracción IV del Código Financiero del Dis
trito Federal, violan el citado principio tributario.

Amparo en revisión 912/2008. Luis Rafael Argüelles Rosenzweig 
y otros. 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: María Constanza Tort San Román, 
Gustavo Ruiz Padilla, Israel Flores Rodríguez y Fernando Tinoco Ortiz.

40. Suspensión en el amparo. Debe negarse contra el acuerdo 
que establece las medidas para controlar y reducir la contaminación 
atmosférica y el congestionamiento vial producidos directa o indirecta
mente por el funcionamiento de los establecimientos escolares y empre
sas en el Distrito Federal, el programa de transporte escolar del Distrito 
Federal y el manual para la aplicación de éste, publicados en la gaceta 
oficial de la entidad el 2, 3 y 9 de febrero de 2009, respectivamente.

Registro No. 166270. Tesis Aislada I.5o.A.90 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXX, septiembre de 2009, pág. 3183.

En el artículo 124, fracción II, inciso f), de la Ley de Amparo, el 
legislador señaló que se decretará la suspensión en el juicio de ga
rantías cuando, entre otros requisitos, no se contravengan disposiciones 
de orden público ni se siga perjuicio al interés social, y que esto ocurre 
cuando, de concederse la medida, se produzca daño al medio am
biente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de 
las personas. En ese contexto, si las referidas disposiciones administra
tivas tienen como objetivos primordiales la conservación y protección 
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del medio ambiente, contribuir al mejoramiento de la calidad del aire 
y la movilidad en la Ciudad de México, así como reducir los impactos 
negativos sobre la salud pública derivados de los congestionamien
tos viales, especialmente en las franjas horarias que corresponden a las 
horas de entrada y salida de los establecimientos escolares, para con
tribuir a alcanzar una mejor calidad de vida de la población de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, debe negarse la suspensión contra 
ellas, dado que no se cumple con el requisito previsto en el mencionado 
precepto, en razón de que la colectividad está interesada en la protec
ción de su salud.

Incidente de suspensión (revisión) 167/2009. Cultura y Servicio 
Social, A.C. 22 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Elena Rosas López. Secretaria: Mirna Pérez Hernández.

41. Derechos por obras de canalización para instalar líneas de 
transmisión subterránea. Su cobro por parte del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a empresas que explotan e instalan vías generales de comu
nicación, como redes de telecomunicación subterránea, no invade la 
esfera de competencia de la federación (legislación vigente en 2007).

Registro: 168336, Tesis Aislada XIX.1o.23 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, pág. 998.

El artículo 73, fracciones XVII y XXIX, punto 4o., de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, respectivamente, 
que el Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre vías 
generales de comunicación e imponer contribuciones sobre servicios 
públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. 
A su vez, el artículo 2o., fracciones I y II, de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, entre otras cosas, contempla como partes integran
tes de dichas vías a las obras, construcciones, terrenos y aguas nece
sarios para el derecho de vía. Por otra parte, el numeral 115, fracción 
III, inciso g), de la Constitución Federal, contempla como un servicio 
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público a cargo del Municipio el de calles, parques, jardines y su equi
pamiento, esto es, la obra, mobiliarios e infraestructura accesoria a los 
referidos servicios, y la fracción V, incisos a), d) y f), facultan al Mu
nicipio para formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo 
urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; así 
como para otorgar licencias y permisos para construcciones. De ahí que 
los derechos que el Municipio percibe por la prestación de servicios 
de planificación, urbanización, pavimentación y uso de la vía pública, 
que contemplan los artículos 1o., fracción II, 3o., fracción II, incisos b) y 
e), 16, fracción II, incisos j), o) y p), de la Ley de Ingresos del Munici
pio de Reynosa, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2007, en 
relación con el diverso 139 del Código Municipal para el Estado, cons
tituyen tributos que el Congreso Local estableció en favor del Munici
pio. Por tanto, el cobro de derechos por obras de canalización para 
instalar líneas de transmisión a empresas que explotan e instalan vías 
generales de comunicación, como redes de telecomunicaciones subterrá
neas, por parte del citado Municipio, no invade la esfera de competen
cia de la Federación, no obstante que dichas actividades comprendan 
a las obras, construcciones y terrenos a que alude la legislación federal, 
pues éstas afectarán a las calles en donde el Municipio tiene atribu
ciones para exigir dicho pago, lo que no impide que la Federación, en 
el ámbito de sus atribuciones, regule cuestiones relativas a las vías 
generales de comunicación o imponga contribuciones respecto a és
tas, pues en este caso coexisten las atribuciones del Municipio y las de 
la Federación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO.

Amparo en revisión 49/2008. Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V. 26 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Men
doza Montes. Secretaria: Piedad del Carmen Hernández Ávila.
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42. Desarrollo urbano del estado de Jalisco. Las empresas que 
realizan actividades industriales no están obligadas a seguir el pro
cedimiento previsto en los artículos 169 y 170 de la ley relativa, previo a 
instar la acción correspondiente ante el tribunal de lo administrativo 
local (inaplicabilidad de la tesis III.2o.a.113 a).

Registro: 168335, Tesis Aislada III.2o.A.202 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, pág. 999.

Los artículos 169 y 170 de la Ley de Desarrollo Urbano del Es
tado de Jalisco establecen que cuando se lleven a cabo construcciones 
o cambios de uso del suelo con los que resulten afectados los propieta
rios o habitantes de un área residencial, éstos tendrán derecho a solicitar 
ante la autoridad competente que se lleven a cabo las suspensiones, 
demoliciones o modificaciones necesarias para cumplir con las leyes, re
glamentos, programas o planes de desarrollo urbano aplicables, pues 
con ello se otorga un derecho de preservación del entorno residencial 
a los vecinos del área habitacional afectada por obras que originen un 
deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos. Empero, 
cuando la afectación recae en una empresa que realiza actividades 
industriales, no aplica por extensión ni por analogía dicho derecho y, 
por ende, no está obligada a seguir el procedimiento previsto en tales 
preceptos, previo a instar la acción correspondiente ante el Tribunal de lo 
Administrativo local; por ende, resulta inaplicable el criterio establecido 
en la tesis III.2o.A.113 A, emitida por este Tribunal Colegiado, publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 972, de rubro: "DESA
RROLLO URBANO. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONER EL JUI
CIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL 
ESTADO DE JALISCO, DE LOS RESIDENTES DE UN ÁREA AFECTADA 
POR LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA O PERMISO DE CONSTRUC
CIÓN, EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 169 
DE LA LEY RELATIVA DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA, SÓLO SE 
ACREDITA SI SE DEMUESTRA QUE PREVIAMENTE ACUDIERON ANTE 
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LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE A DEDUCIR EL DERE
CHO PREVISTO EN EL MENCIONADO NUMERAL."; en tanto prevé 
hipótesis diversas que no aplican a empresas con la característica 
indicada.

Amparo directo 401/2007. ZF Sachs Suspensión, S.A. de C.V. 
2 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez 
Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

43. Decreto por el que se declaran 23 lugares como áreas natu
rales protegidas, con el carácter de zonas sujetas a conservación eco
lógica, publicado en el periódico oficial del estado de nuevo león el 24 
de noviembre de 2000. Al tratarse de un acto de molestia que restringe 
el derecho de propiedad de manera permanente, aunque no lo suprima, 
debe respetar la garantía de audiencia previa.

Registro: 168690, Tesis Aislada IV.2o.A.234 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXVIII, octubre de 2008, pág. 2351.

Si conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, la garantía de audiencia previa, 
necesaria para avalar la adecuada defensa del particular, se justifica 
en un acto de autoridad cuando a través de él se pretenden suprimir defi
nitivamente los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien, pre
cisamente, porque ese tipo de afectación merma la esfera de derechos 
del particular de una manera permanente y porque sólo una opor
tuna defensa puede proteger sus intereses y evitar la arbitrariedad de 
las autoridades; entonces, similar justificación cabe hacer si un acto 
de molestia tiene por consecuencia limitar el uso, disfrute o disposi
ción del derecho de propiedad, aun cuando su finalidad no sea supri
mirlo o que el Estado lo adquiera, sino preservar el medio ambiente y los 
recursos naturales, como sucede con el Decreto por el que se declaran 
23 lugares como áreas naturales protegidas, con el carácter de zonas 
sujetas a conservación ecológica, publicado en el Periódico Oficial 
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del Estado de Nuevo León el 24 de noviembre de 2000, pues en este 
caso la afectación en la esfera jurídica del particular es tal, que las res
tricciones que le son impuestas permanentemente, le impiden ejercer 
sus derechos de manera normal y lícita, de modo que resulta lógico 
que se otorgue la misma oportunidad de defensa que prevalece respec
to de los actos privativos, es decir, dicho acto debe respetar la garantía 
de audiencia previa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 160/2008. Gobernador Constitucional del 
Estado de Nuevo León y otra. 19 de junio de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl 
González Villaumé.

44. Desarrollo urbano. La autorización de fusión de predios con
dicionada al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49, fracción 
III, de la ley relativa del Distrito Federal; 74 y 75 de su reglamento, 
constituye aplicación de dichos preceptos.

Registro: 168941, Tesis Aislada I.2o.A.54 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, pág. 1256.

Los artículos 49, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal; 74 y 75 de su reglamento, establecen que quienes 
lleven a cabo, entre otros supuestos, fusiones de predios, en una super
ficie de terreno mayor a cinco mil metros cuadrados en suelo urbano, 
deberán transmitir a título gratuito al Distrito Federal, el dominio del diez 
por ciento del área total del predio para incorporarlo al patrimonio del 
Distrito Federal, y, en caso de que el terreno que se deba transmitir no 
sea de utilidad a juicio de la autoridad competente, quien realice el apro
vechamiento urbano debe asumir alguna de las siguientes obligaciones: 
a) entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, 
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donde la autoridad le indique; b) realizar obras de infraestructura o 
equipamiento urbano, por el mismo valor, donde la autoridad le indique, 
o c) enterar a la Tesorería del Distrito Federal, el pago sustitutivo en 
efectivo, equivalente al valor comercial del terreno que debería trans
mitir. De igual forma, las disposiciones legales transcritas establecen 
que al presentar la manifestación de construcción o al emitir el dicta
men de impacto urbano o impacto urbanoambiental, según se requiera, 
se deberá señalar el diez por ciento de la superficie a donar, equiva
lente al diez por ciento de la superficie total de terreno, y condicionan 
el otorgamiento de la manifestación de terminación de obra y autori
zación de ocupación de uso, a la formalización ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda local del área donada. Ahora bien, la 
autorización de fusión de predios condicionada al cumplimiento de los 
requisitos mencionados, es un acto de aplicación de los artículos 49, 
fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 74 y 75 
de su reglamento, toda vez que en ese momento se origina el perjuicio 
que le permite al quejoso impugnar esas disposiciones a través del jui
cio de garantías, puesto que se encuentra obligado a satisfacer, necesa
riamente, alguna de las condiciones descritas.

Amparo en revisión 174/2008. Desarrollos Totolapa, S.A. de 
C.V. 21 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto 
Suárez Camacho. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.

45. Desarrollo urbano. Los artículos 49, fracción III, de la ley 
relativa del Distrito Federal; 74 y 75 de su reglamento, que regulan los 
derechos por autorización de fusión de predios, violan las garantías de 
proporcionalidad y equidad tributaria establecidas en el artículo 31, 
fracción IV, de la constitución federal.

Registro: 168940, Tesis Aislada I.2o.A.56 A, Tribunales Colegia
dos de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, pág. 1256.

Los artículos 49, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal; 74 y 75 de su reglamento, establecen diversas contribu
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ciones en especie, servicios o dinero que debe efectuar el gobernado 
para el trámite de la licencia de fusión de predios, pues quienes lleven 
a cabo, entre otros supuestos, fusiones de predios, en una superficie 
de terreno mayor a cinco mil metros cuadrados en suelo urbano, deben 
transmitir a título gratuito al Distrito Federal, el dominio del diez por cien
to del área total del predio para incorporarlo al patrimonio del Distrito 
Federal, y, en caso de que el terreno que se deba transmitir no sea 
de utilidad a juicio de la autoridad competente, quien realice el aprove
chamiento urbano, debe asumir alguna de las siguientes obligaciones: 
a) entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmi
tir, donde la autoridad le indique; b) realizar obras de infraestructura o 
equipamiento urbano, por el mismo valor, donde la autoridad le indi
que, o, c) enterar a la Tesorería del Distrito Federal, el pago sustitutivo en 
efectivo, equivalente al valor comercial del terreno que debería trans
mitir. Dichas contribuciones, que tienen la naturaleza de derechos, no 
atienden propiamente al servicio que se presta e implica que se dé un 
tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio, puesto que 
los derechos correspondientes se pagarán en función de la superficie 
del predio que se pretende fusionar que, en cada caso, puede ser dis
tinta, no obstante que el despliegue técnico y administrativo sea el mismo 
respecto del trámite para la autorización de fusión de predios, lo que 
implica violación a los requisitos de proporcionalidad y equidad que se 
contienen en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Amparo en revisión 174/2008. Desarrollos Totolapa, S.A. de C.V. 
21 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Suárez 
Camacho. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.

Nota: Por ejecutoria del 6 de julio de 2011, la Segunda Sala de
claró inexistente la contradicción de tesis 174/2011, derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al es
timarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 11/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Admi
nistrativa del Primer Circuito.
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Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 12/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Admi
nistrativa del Primer Circuito.

46. Desarrollo urbano. Los requisitos previstos en los artículos 
49, fracción III, de la ley relativa del Distrito Federal; 74 y 75 de su 
reglamento, para la autorización de fusión de predios, son contrapres
taciones que tienen la naturaleza de derechos.

Registro: 168939, Tesis Aislada I.2o.A.55 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, pág. 1257.

Los citados preceptos establecen que quienes lleven a cabo, entre 
otros supuestos, fusiones de predios, en una superficie de terreno mayor 
a cinco mil metros cuadrados en suelo urbano, deberán transmitir a tí
tulo gratuito al Distrito Federal, el dominio del diez por ciento del área 
total del predio para incorporarlo al patrimonio del Distrito Federal, 
y, en caso de que el terreno que se deba transmitir no sea de utilidad a 
juicio de la autoridad competente, quien realice el aprovechamiento ur
bano, debe asumir alguna de las siguientes obligaciones: a) entregar 
una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, donde la 
autoridad le indique; b) realizar obras de infraestructura o equipamiento 
urbano, por el mismo valor, donde la autoridad le indique, o c) enterar 
a la Tesorería del Distrito Federal, el pago sustitutivo en efectivo, equi
valente al valor comercial del terreno que debería transmitir. Los men
cionados requisitos son contraprestaciones que tienen la naturaleza de 
derechos, pues constituyen contribuciones en especie, servicios o dinero 
que debe efectuar el gobernado para recibir los servicios que presta el 
Estado en sus funciones de derecho público, en el caso concreto, para 
la autorización de fusión de predios.

Amparo en revisión 174/2008. Desarrollos Totolapa, S.A. de C.V. 
21 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Suárez 
Camacho. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
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Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradic
ción de tesis 11/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.

47. Derechos por la autorización para división, subdivisión, loti
ficación y relotificación de predios rústicos y/o urbanos. El artículo 26 
de la ley número 272 de ingresos para el municipio de iguala de la 
independencia, guerrero, para el ejercicio fiscal de 2007, que prevé 
las tarifas relativas según los metros cuadrados de aquéllos, no viola los 
principios tributarios de equidad y proporcionalidad.

Registro: 169314, Tesis Aislada XXI.1o.P.A.101 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXVIII, Julio de 2008, pág. 1716.

El artículo 26 de la Ley Número 272 de Ingresos para el Muni
cipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, para el ejercicio fiscal 
de 2007, que establece los derechos por la autorización para división, 
subdivisión, lotificación y relotificación de predios rústicos y/o urbanos 
que se cubrirán al Ayuntamiento, aplicando diversas tarifas según los me
tros cuadrados de éstos, no viola los principios tributarios de equidad 
y proporcionalidad, porque atiende al objeto real del servicio público 
que conlleva la expedición de aquélla. Lo anterior es así, si se consi
dera lo dispuesto en los artículos 19, 20, 23 y 31 del Reglamento sobre 
Fraccionamiento de Terrenos para los Municipios del Estado de Gue
rrero, de los que se advierte el despliegue técnico que, previo al otor
gamiento de la autorización, debe realizar la autoridad municipal para 
verificar, mediante dictamen, si el uso del suelo pretendido por el solici
tante se ajusta a los planes de desarrollo urbano, así como el recorrido 
que debe efectuar con el propósito de cerciorarse que no se afecten 
zonas de protección y preservación ecológica, ni de valores naturales 
e históricos, el equilibrio de la densidad de población, la prestación de 
servicios públicos municipales, las zonas federales que colinden con 
carreteras, barrancas, ríos, lagunas, líneas de alta tensión, vías fé
rreas o marítimas, o cualquier otra que contemple restricciones de tipo 
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federal, ni tampoco los intereses públicos o el orden social. En esa tesi
tura, las diversas tarifas que se prevén en el invocado artículo 26, basa
das en los metros de superficie del predio de que se trate, para realizar 
el cálculo del monto a pagar por los derechos correspondientes, otorgan 
un trato equitativo a los contribuyentes, ya que la cuota será la misma 
cuando la autorización se base en un despliegue técnico de igual mag
nitud, por tratarse de terrenos de idéntica extensión, y será diversa cuando 
conlleve a la verificación de superficies de distintas dimensiones. Por otra 
parte, el referido precepto también resulta proporcional, ya que mien
tras más sea el número de metros del inmueble, mayor será la actividad 
que deberá efectuar la autoridad municipal y, por ende, el monto de la 
contribución a enterar por dicho rubro.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMI
NISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 11/2008. Jorge Figueroa Mota. 17 de abril 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. 
Secretaria: María Trifonía Ortega Zamora.

48. Interés jurídico en el amparo. Lo tiene una asociación de 
colonos para reclamar el permiso otorgado para instalar una estación 
de distribución de gas dentro de su comunidad.

Registro No. 173002. Tesis aislada I.4o.A.568 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, XXV, marzo de 2007, pág. 1694.

El interés jurídico para la procedencia del juicio de garantías se 
identifica con el derecho subjetivo, que es el derivado de la norma obje
tiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una 
facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En ese con
texto, del artículo 4o., quinto párrafo, constitucional, que garantiza un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las perso
nas como un derecho fundamental erga omnes, que implica una acción 
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colectiva tanto en un aspecto sustantivo como en el de su protección, 
relacionado con el numeral 57 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, que otorga a los residentes del área que resulten directa
mente afectados con construcciones, fraccionamientos, condominios, 
cam bios de uso o destino del suelo u otros aprovechamientos de in
muebles que contravengan las disposiciones jurídicas de desarrollo 
urbano, el derecho a exigir ante las autoridades competentes que se 
apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes, deriva la 
exigencia de un derecho jurídicamente tutelado como es el de preser
vación del entorno residencial y, por ende, el interés jurídico de una 
asociación de colonos para promover un juicio de garantías en contra 
del permiso otorgado para instalar una estación de distribución de 
gas en un predio ubicado dentro de su comunidad, siempre y cuando 
aquélla acredite haber ejercido el derecho a que alude el citado ar
tículo 57 ante la autoridad administrativa competente, sin que hubiese 
obtenido las resoluciones que atendieran de forma clara, congruente y 
categórica el fondo de lo solicitado.

Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y 
Colonos de San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unani
midad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra 
Ibarra Valdez.

Nota: Por ejecutoria del 12 de septiembre de 2012, la Segunda 
Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 179/2012 deri
vada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta 
tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 
denuncia respectiva.

49. Expropiación. El jefe de gobierno del Distrito Federal es 
competente para emitir la declaratoria de expropiación, tratándose de 
la ejecución de planes o programas de desarrollo urbano y la edificación 
o mejoramiento de vivienda de interés social y popular, por causas de 
utilidad pública previstas en la ley general de asentamientos humanos.
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Registro No. 173023. Tesis aislada 2a. XXIV/2007, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XXV, marzo de 2007, pág. 705.

Los artículos 23, 24, 35 y 39 de la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública del Distrito Federal otorgan al Jefe de Gobierno, facul
tades para emitir la correspondiente declaratoria de expropiación, 
tratándose de las causas de utilidad pública; esto es, las señaladas 
expresamente en la Ley de Expropiación, o bien, según lo dispone la 
fracción XII del artículo 1o. de este ordenamiento, en "los demás ca
sos previstos por leyes especiales". Entre estos últimos se encuentran los 
señalados en las fracciones II y V del artículo 5o. de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, donde se prevén como causas de utilidad 
pública, la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 
así como la edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y 
popular. Luego entonces, si en el artículo 32 del mismo ordenamiento, 
el propio legislador federal otorgó facultades a las autoridades locales 
para señalar los requisitos y alcances de las acciones de conservación 
y mejoramiento de los centros de población, así como para establecer 
disposiciones para la formulación, aprobación y ejecución de los pla
nes y programas de desarrollo urbano, es inconcuso que la aplicación de 
esas disposiciones por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal 
no viola la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del ejerci
cio concurrente que sobre esa materia ejercen con la Federación.

Amparo en revisión 48/2007. Josefina Alcántara Ramos y otro. 
28 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.

50. Desarrollo urbano del estado de Nuevo León. De conformi
dad con el artículo 133 de la ley relativa, los acuerdos sobre la factibi
lidad de fraccionamientos dejan de tener efectos si en el lapso de un año 
los interesados no llevan a cabo alguno de los procedimientos subse
cuentes para la obtención de la autorización definitiva respectiva y no 
necesariamente todos (legislación vigente en 1997).
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Registro No. 173325. Tesis aislada IV.3o.A.79 A, Tribunales Co
legiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXV, Febrero de 2007, pág. 1693.

Una interpretación teleológica y sistemática del artículo 133 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León vigente en mil 
novecientos noventa y siete, en relación con los diversos 131, 134, 
135, 140 a 142 y 144 a 148, incluidos en el capítulo I "Sobre fraccio
namientos, construcciones y usos del suelo", del título sexto "Trámites 
y actuaciones urbanísticas", del mencionado ordenamiento legal, per
mite apreciar que al estatuir el citado artículo 133 que los acuerdos 
que expidan las autoridades con relación a la factibilidad de fraccio
namientos dejan de surtir efectos cuando transcurre un año sin que el 
particular lleve a cabo los procedimientos subsecuentes para la autori
zación del acto definitivo respectivo, no constituye una norma de tem
poralidad que establezca un mandato categórico de que tales acuerdos 
pierden vigencia, de manera indefectible, al concluir el lapso de un 
año, ni tampoco puede interpretarse en el sentido de que los acuerdos 
de factibilidad dejan de tener efectos si dentro del lapso de tiempo 
referido el interesado no lleva a cabo todos y cada uno de los proce
dimientos subsecuentes para la autorización del acto definitivo respec
tivo, ni aun los que deban realizarse, en exclusiva, por él, sino que el 
precepto determina que tales acuerdos de factibilidad dejarán de tener 
efectos si en el lapso de un año el interesado no realiza alguno de los 
procedimientos necesarios para la obtención de la autorización defi
nitiva solicitada, como podría ser la autorización de un fraccionamiento. 
Esto es, por regla general, los acuerdos de factibilidad siguen surtiendo 
efectos hasta que se emita la resolución definitiva que decida sobre la 
autorización solicitada (pues no debe olvidarse que el acuerdo de facti
bilidad es tan sólo parte del procedimiento para la obtención de aqué
lla) y, por excepción, pierden su vigencia cuando se actualiza alguna 
de las circunstancias previstas en el citado numeral, entre ellas, la alu
dida con anterioridad. Luego, más que establecer una regla irrestricta 
sobre la vigencia del acuerdo de factibilidad, lo que en realidad es
tatuye la norma es una sanción para el interesado que por descuido o 
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negligencia no continúe ni incite la continuación del procedimiento 
por un periodo de tiempo mayor de un año, pues en tal caso cesan los 
efectos del acuerdo de factibilidad que hubiera obtenido, en detrimen
to del procedimiento de autorización instado. Lo anterior se clarifica 
si se considera que con posterioridad al acuerdo sobre la factibilidad 
del fraccionamiento deben agotarse diversas etapas dentro del pro
cedimiento respectivo antes de que se emita la resolución definitiva 
correspondiente a la autorización del fraccionamiento, y que en tales 
etapas del procedimiento no sólo interviene el particular interesado, 
sino también la autoridad administrativa, pues esta última constituye la 
instancia ante quien se presentan los documentos y se realizan los trá
mites requeridos, así como la que emite las resoluciones o acuerdos 
respectivos que permiten la continuación del procedimiento de mérito, 
lo que deja advertir que la duración del procedimiento de autoriza
ción de un fraccionamiento no depende, en exclusiva, de la rapidez y 
efectividad con la que el interesado lleve a cabo los trámites o cumpla 
con lo ordenado por la autoridad, sino, además, de la expedites o el 
sentido en el que la autoridad, Secretaría de Desarrollo Urbano, emita 
sus resoluciones, y las dependencias y organismos correspondientes 
respondan a los trámites administrativos que les competan; de ahí que 
si la duración del procedimiento de mérito está sujeta a la actuación 
tanto del particular como de la autoridad, sería artero sancionar a 
aquél por el solo hecho de que el procedimiento no se agotó con la emi
sión relativa a la resolución de autorización respectiva en el transcurso 
de un año, o porque no realizó todos los trámites del procedimiento que 
le correspondían, cuando, como se explica, el gobernado está sujeto 
a la actuación de la autoridad para la continuación del procedimiento, 
por lo que no puede llevar a cabo ciertos trámites que le correspon
dan, si no se han emitido los acuerdos o resoluciones que, en su estricto 
orden y de manera preferente, establece la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADOENMATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 127/2006. Desarrollo Inmobiliario Lomas del 
Huajuco, S.A. de C.V. 15 de junio de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretario: Alejandro Albores Castañón.



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

779

51. Programas delegacionales de desarrollo urbano del Distrito 
Federal. Su promulgación y publicación conjunta en la gaceta oficial 
de esa entidad, así como en el diario oficial de la federación, los días 
7 y 8 de abril de 1997, del decreto del 17 de febrero del mismo año, 
otorgó eficacia y obligatoriedad legal a cada uno de ellos.

Registro No. 173498. Tesis aislada I.15o.A.74 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXV, enero de 2007, pág. 2299.

A través del mencionado decreto, la Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal aprobó los dieciséis programas delegacionales 
de desarrollo urbano de la misma entidad, junto con sus planos y ane
xos técnicos que forman parte inseparable de cada uno de ellos y, 
además, ordenó remitir esos programas al Presidente de la República 
para su publicación. En ese sentido, toda vez que con la promulgación 
de ese decreto por parte del Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos y su publicación en la Gaceta Oficial local y en el 
Diario Oficial de la Federación los días 7 y 8 de abril de 1997, respecti
vamente, se otorgó plena eficacia y fuerza legal al decreto en sí mismo 
y por consiguiente, a los dieciséis programas delegacionales aproba
dos, era innecesaria la emisión de diversos decretos promulgatorios por 
parte del Ejecutivo Federal con el objeto de cumplir con el mandato del 
legislador de publicar o dar a conocer a los gobernados cada uno de los 
programas autorizados, puesto que tal obligación se acató con la pro
mulgación del decreto primigenio, y sólo restaba cumplir cabalmente la 
referida resolución, publicando el texto íntegro de los programas y de 
sus anexos.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 137/2005. Carlos Manuel Barrios Velasco. 
13 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés 
Galván. Secretario: Juan Carlos Ramírez Gómora. Amparo en revisión 
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202/2006. Armando Miguel Said Caram. 11 de mayo de 2006. Una
nimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José 
Álvaro Vargas Ornelas.

52. Predial. El artículo segundo, apartado v, inciso a), del decre
to que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 
Financiero del Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial el 30 de 
diciembre de 2005, vigente en 2006, al no prever en la "matriz de pun
tos" una secuencia numérica entre los puntos de cada rango, a fin de 
determinar la clase de construcción de uso habitacional a que pertenece 
cada inmueble para efectos de la emisión de los elementos que servirán 
de base para determinar su valor catastral y el impuesto relativo, no 
viola el principio de proporcionalidad tributaria.

Registro No. 173514. Tesis aislada I.8o.A.111 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXV, enero de 2007, pág. 2291.

El hecho de que las cantidades consignadas en la "matriz de 
puntos" prevista en el artículo segundo, apartado V, inciso a), del Decre
to que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 
Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 30 
de diciembre de 2005, vigente en 2006, no contengan una secuencia 
numérica entre los puntos de cada rango no viola el principio de pro
porcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dichas 
cantidades no se refieren a una cuestión económica, sino que deben 
entenderse como una representación numérica designada por la Asam
blea Legislativa del Distrito Federal, tomando en consideración las carac
terísticas propias de los inmuebles de uso habitacional para efectos de 
la emisión de los valores unitarios del suelo, construcciones adheridas 
a él e instalaciones especiales a que se refiere el artículo 151 del citado 
código, que servirán de base para determinar su valor catastral y el im
puesto predial. Lo anterior, en virtud de la diversidad de características 
que presenta cada inmueble, como son, la superficie, tipo de estructura, 
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acabados, cubiertas, etcétera; lo que evidentemente el legislador tomó 
en consideración al emitir la "matriz de características" y la "matriz de 
puntos", pues con éstas se busca reflejar la verdadera capacidad con
tributiva de cada sujeto del tributo. Además, aquéllas no deben anali
zarse de manera aislada, pues para obtener el valor catastral con base 
en los valores unitarios, debe atenderse a otros factores, de conformidad 
con el referido artículo segundo, como son, la región, manzana, colonia 
catastral y el tipo de inmueble.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 282/2006. Carlos Romano Mussali y otra. 
22 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Ga
briela Rolón Montaño. Secretaria: Mirna Isabel Bernal Rodríguez.

53. Conflicto de jerarquía normativa. No existe entre la "tabla 
resumen de distancias mínimas entre estaciones de servicio, estaciones 
de carburación y plantas de almacenamiento de gas L.P. Con cual
quier otro uso de suelo", emitida por el ayuntamiento del municipio 
de Aguascalientes y "el programa simplificado para el establecimien
to de nuevas estaciones de servicio", expedido por la Comisión Federal 
de Competencia.

Registro No. 173941. Tesis aislada XXIII.2o.5 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXIV, noviembre de 2006, pág. 1031.

Entre la tabla y el programa mencionados no existe conflicto de 
jerarquía normativa, ya que no regulan los mismos aspectos en lo to
cante al establecimiento de estaciones de servicio, estaciones de car
buración y plantas de almacenamiento de gas L.P., pues la primera es 
la aplicable tratándose de la regulación del uso del suelo en cuanto 
a distancias mínimas entre dichas estaciones y plantas, dado que se 
expidió, según la exposición de motivos correspondiente, considerando 
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una planeación estratégica integral para lograr un crecimiento orde
nado del territorio municipal, así como la seguridad que debe brindarse 
a los habitantes del Municipio aludido frente a algunos usos del suelo 
que se consideran riesgosos por el giro que desempeñan, como es el 
caso de las estaciones de servicio, de carburación y plantas de alma
cenamiento de gas L.P., y se hizo con la participación de diversos 
organismos, entre ellos el área de comercialización de Pemex Refina
ción. En cambio, el Programa Simplificado para el Establecimiento de 
Nuevas Estaciones de Servicio es el resultado de un convenio de coor
dinación celebrado entre Pemex Refinación y la Comisión Federal de 
Competencia, emitido por esta última dependencia, cuyo objetivo gene
ral consiste en procurar que las operaciones de las estaciones de servicio 
se lleven a cabo en un ambiente de competencia y libre concurrencia, 
evitando prácticas monopólicas y favoreciendo el incremento en el nú
mero de gasolineras, así como la incorporación de una mayor variedad 
de servicios complementarios que éstas puedan ofrecer al público consu
midor; y fue desarrollado para fortalecer la red de estaciones de ser
vicio a fin de que los particulares de nacionalidad mexicana sigan 
teniendo la opción de brindar el servicio de venta de petrolíferos bajo 
un esquema administrativo aún más sencillo y rápido en su definición 
final, que les permita obtener respuesta de Pemex Refinación en un plazo 
breve si se cumplen los requisitos exigidos en cuanto a documentación, 
normas técnicas de seguridad, protección al medio ambiente, servicio e 
imagen institucional, y además para flexibilizar al máximo la presta
ción de servicios complementarios o el expendio de productos distintos 
a los petrolíferos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER 
CIRCUITO.

Amparo directo 271/2006. Luis Arturo Prado Cruz. 1o. de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Estrada Araujo. 
Secretario: Juan Pedro González Romo.

54. Construcciones para nuevas edificaciones en terrenos no 
comprendidos en fraccionamiento autorizado. El artículo 149 de la 
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Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León al establecer como contri
bución a los sujetos pasivos el pago de derechos para la autorización 
relativa viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Registro No. 175118. Tesis Aislada IV.1o.A.39 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXIII, mayo de 2006, pág. 1724.

Si se atiende al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el sentido de que en la imposición y pago de los dere
chos debe subsistir la correlación entre la prestación del servicio público 
prestado por el Estado y el monto de la cuota enterada por el contri
buyente que solicita el servicio, debiendo además, ser igual en los ca
sos análogos, se colige que el artículo 149 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, 
habida cuenta que para la determinación del pago de derechos en 
especie establecido a cargo de los sujetos pasivos, atiende a factores 
extraños al servicio prestado, que consiste en la autorización para cons
truir nuevas edificaciones en terrenos no comprendidos en fraccio
namiento autorizado, tales como que el predio en el que se pretenda 
construir sea habitacional o no, lo que provoca un trato distinto sin 
justificación, asimismo atiende a la extensión de aquél, lo que origina 
que los propietarios de los predios con mayor extensión deban pagar 
una cuota más alta, ocasionando que el monto del derecho no guarde 
relación con el costo del servicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 328/2005. Administración Inmobiliaria HL, S.A. 
de C.V. 2 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo R. 
Ríos Vázquez. Secretario: Jaime Vladimir A. Cisneros de la Cruz.
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Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto 
para integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo pri
mero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publi
cación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Fe
deración, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.

55. Asentamientos humanos y desarrollo urbano. El artículo 272 
de la ley de ordenamiento territorial relativa, no viola la garantía de 
audiencia (legislación del estado de nuevo león).

Registro No. 176386. Tesis Aislada IV.2o.A.171 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXIII, enero de 2006, pág. 2324.

La interpretación sistemática de los artículos 9, inciso A), fracción 
II, e inciso B), fracción II, y del 265 al 276 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León, revela en principio, que el legislador otorgó facul
tades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, 
y a los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, para vigilar dentro 
del ámbito de su competencia el cumplimiento de la citada legislación, 
como también para decretar las medidas de seguridad que corres
pondan, respecto de las cuales el artículo 272 dispone que se aplicarán 
con base en los resultados que arroje el acta de inspección, cuando de 
ella se advierta la existencia de algún riesgo y una vez aplicadas la 
autoridad administrativa deberá iniciar el procedimiento administrativo 
para cuyo efecto notificará al infractor para que en el plazo de cinco 
días exprese lo que a sus intereses convenga y ofrezca las pruebas 
con relación a los hechos contenidos en el acta de inspección aplicán
dose, en lo conducente, lo referente a la admisión y desahogo de prue
bas, formulación de alegatos y resolución a que se refiere el trámite del 
recurso. En este sentido, el artículo 272 de la Ley de Ordenamiento 
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Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 
Estado de Nuevo León respeta la garantía de audiencia prevista en 
el artículo 14 de la Constitución Federal, dado que si bien no establece 
precisamente un procedimiento con etapas procesales como en los códi
gos de procedimientos civiles, sí se consagra para el posible afectado la 
posibilidad de ser oído en su defensa, de ofrecer pruebas con relación 
a los hechos asentados en el acta de inspección y de formular alegatos, 
de ahí que aun cuando previo a la aplicación de las medidas de se
guridad no se otorga la garantía de audiencia, ésta sí se otorga con 
posterioridad a la decisión administrativa con amplia oportunidad de 
defensa, en respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 259/2005. Rondonia, S.A. de C.V. 17 de 
noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ubaldo 
Mariscal Rojas, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretaria: Blanca Patricia Pérez Pérez.

56. Construcciones para nuevas edificaciones en terrenos no com
prendidos en fraccionamiento autorizado. El artículo 149 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León que establece la cesión de una su
perficie a favor de los municipios en la aprobación de aquéllas, trans
grede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Registro No. 177054. Tesis Aislada IV.3o.A.46 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXII, octubre de 2005, pág. 2316.

El artículo 149 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asen
tamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, establece que en la autorización de construcciones para nuevas 
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edificaciones, respecto de terrenos no comprendidos en fraccionamien
tos autorizados, deberá cederse una superficie conforme a dos su
puestos: a) Tratándose de predios habitacionales se cederá el 17% del 
área que resulte de restar al área total del predio, las áreas de afectación 
y vialidades, o bien, 22 metros cuadrados por unidad de vivienda, 
según el que resulte mayor; b) Por lo que hace a los predios no habi
tacionales, deberán ceder o pagar el 7% después de restar las citadas 
áreas de afectación y vialidad; estableciendo en la parte final, que la 
cesión o el pago se destinarán para la formación de áreas verdes, 
equi pamientos públicos y reservas territoriales. Ahora bien, el servicio 
público del Estado, consistente en la autorización de construcciones para 
nuevas edificaciones no guarda una justa proporción entre el costo del 
servicio, y el monto de la contribución a cubrir, ya que por una parte, 
impone en predios habitacionales una cesión del 17% del área total 
del predio, o 22 metros cuadrados por unidad de vivienda, según la 
que sea mayor; o bien, la cesión o el pago del 7% de la misma área, 
una vez restadas las afectaciones y vialidades en los no habitacionales. 
Sin embargo, la expedición de la autorización no tiene un valor deter
minado, de ahí que no haya una reciprocidad con el pago en efectivo 
o en especie a cargo del contribuyente, consecuentemente, la contri
bución que prevé dicho precepto bajo la especie de derecho, viola 
el principio de proporcionalidad tributaria; máxime que para el pago 
se toman en cuenta elementos ajenos que lo hacen variar, como son la 
extensión del predio y el fin, esto es, si se destina o no a casa habi
tación, por lo que esto produce un monto extra a la prestación del 
Estado. Por otro lado, la transgresión al principio de equidad tributaria, 
se actualiza, precisamente, por las diferentes cuotas impuestas a los con
tribuyentes, pues éstas son más elevadas si sus predios son de mayor 
extensión, siendo que el Estado eroga lo mismo en uno u otro caso; o 
bien, destinados o no a casa habitación. Así, bajo la serie de argumen
tativas reseñadas, se concluye que el precepto en cita transgrede los 
principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el 
artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.
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Amparo directo 26/2005. Inmobiliaria Avante del Norte, S.A. 
de C.V. 21 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XV, abril de 2002, página 1236, tesis IV.2o.A.33 A, 
de rubro: "CONSTRUCCIONES PARA NUEVAS EDIFICACIONES EN 
TERRENOS NO COMPRENDIDOS EN FRACCIONAMIENTO AUTO
RIZADO. EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRI
TORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ QUE EN LA 
AUTORIZACIÓN DE AQUÉLLAS DEBERÁ CEDERSE UNA SUPERFI
CIE A FAVOR DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CUO
TAS DIFERENCIALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA."

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto 
para integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo pri
mero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publi
cación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Fe
deración, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.

Por ejecutoria del 11 de abril de 2012, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 503/2011 derivada de la denuncia 
de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que 
no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

57. Asentamientos humanos y desarrollo urbano. La suspensión 
temporal de los trabajos prevista en el artículo 276, segundo párrafo, 
en relación con el 272, de la ley de ordenamiento territorial relativa, es 
un acto de molestia (legislación del estado de Nuevo León).
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Registro No. 177367. Tesis Aislada IV.3o.A.32 A IV.3o.A.46 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XXII, septiembre de 2005, 
pág. 1417.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la 
jurisprudencia P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 
5, con el rubro "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN 
Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", la distinción entre los actos privativos, 
que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo 
o supresión definitiva de un derecho del gobernado; y los de molestia, 
que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con 
el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En esta tesitura, 
procede concluir que la medida de seguridad consistente en la sus
pensión de los trabajos, prevista en el artículo 276, párrafo segundo, 
en relación con el diverso 272 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, es un acto de molestia, ya que tiene como finalidad que 
las autoridades administrativas correspondientes aseguren el cum
plimiento de las disposiciones en materia de desarrollo urbano y orde
namiento territorial de manera provisional, ya que tales medidas sólo 
subsistirán hasta en tanto el gobernado regularice su situación al respec
to, lo que quiere decir que restringen provisionalmente (y no en defi
nitiva), los derechos que en dicha materia tienen los gobernados, con el 
fin de salvaguardar la observancia de las normas previstas en el citado 
ordenamiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 28/2005. Proyectos La Silla, S.A. de C.V. 
17 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza 
Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos.
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58. Visitas de verificación administrativa en materia de anuncios 
publicitarios. La facultad para ordenarlas no es exclusiva de las dele
gaciones del gobierno del Distrito Federal, sino también corresponde a la 
dirección ejecutiva de servicios jurídicos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la misma entidad.

Registro No. 177397. Tesis aislada I.15o.A.34 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXII, agosto de 2005, pág. 2072.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, como dependencia auxiliar del gobierno central, 
puede proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que 
regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas 
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como aquellos 
relativos al uso del suelo; y de manera general, cuenta con aquéllas atri
buciones que expresamente le confieren las leyes y reglamentos que 
en su caso expida el jefe de Gobierno. Por otra parte, en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, mediante decreto publicado 
en la Gaceta Oficial el veintinueve de enero de dos mil cuatro, en sus 
artículos 1o., 7o., fracción LXVI, 10, 11, fracciones XX, XXI y XLI, y 34, 
fracción III, se establecen las normas básicas para planear, programar 
y regular el ordenamiento territorial y el desarrollo, mejoramiento, con
servación y crecimiento urbanos del Distrito Federal, pero se delega al 
jefe de Gobierno la facultad de expedir los ordenamientos reglamen
tarios respectivos en materias relacionadas con el desarrollo urbano, 
de entre las que se encuentra, el Reglamento de Anuncios para el Dis
trito Federal; y además, se dotó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, de la atribución de elaborar los lineamientos y políticas para 
la protección, conservación y consolidación del paisaje, de la imagen 
urbana y del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad 
exterior; ordenar y realizar visitas de verificación administrativas, así 
como calificar las actas correspondientes, en obras que requieran es
tudio de impacto urbano o urbanoambiental, explotación de minas, 
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canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o sin publici
dad integrada, publicidad exterior y anuncios en general instalados o 
visibles desde la vialidad primaria e imponer las sanciones correspon
dientes; así como la de ejercer las demás atribuciones que le otorguen 
las disposiciones aplicables o que le delegue el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. En ese orden de ideas, si de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 7o., fracción II, numeral 3, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en su Gaceta 
Oficial el seis de julio de dos mil uno, la Dirección Ejecutiva de Servi
cios Jurídicos es una unidad administrativa dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, que sin perjuicio de las facultades 
correspondientes a las delegaciones, cuenta con atribuciones para or
denar y realizar visitas de verificación ordinarias o extraordinarias, en 
materia de anuncios, instalados o visibles desde las vialidades prima
rias, con el objeto de cerciorarse que se encuentran conforme a lo que 
establecen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en tér
minos del artículo 108, fracciones V y VI, del Reglamento de Anuncios 
para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el veintiocho de 
agosto de dos mil tres; es posible concluir que no es facultad exclusiva 
de los órganos políticoadministrativos del Distrito Federal denomina
dos delegaciones, ordenar y realizar visitas domiciliarias, ordinarias o 
extraordinarias, en materia de anuncios; calificar las actas de visitas de 
verificación correspondientes y, en su caso, imponer las sanciones corres
pondientes; ya que en ese aspecto, sus potestades concurren con las 
de la administración pública centralizada y de manera específica con 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la cual depende su 
Dirección Ejecutiva de Servicios Jurídicos.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 190/2004. Inmobiliaria Corsa, S.A. de C.V. 
2 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo 
Guerrero. Secretario: Juan Carlos Ramírez Gómora.
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59. Impuesto predial. El artículo 149, fracción II, párrafo segundo 
del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor a partir del 1o. de 
enero de 2002, al incluir el factor 38.47 en el cálculo de la base gra
vable del tributo, respecto de inmuebles que se otorgan en uso o goce 
temporal, no transgrede la garantía de equidad tributaria.

Registro No. 177950. Tesis aislada I.15o.A.20 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXII, Julio de 2005, pág. 1443.

De acuerdo con el decreto que reformó el artículo 115, fracción 
IV, de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las 
Legislaturas Locales deben adoptar las medidas conducentes a fin de 
que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equipa
rables a los valores de mercado de dicha propiedad. De esta forma, el 
valor catastral que sirve de base para el cálculo del impuesto predial 
debe establecerse, necesariamente, en función del valor de mercado de 
los inmuebles, el cual puede obtenerse mediante la aplicación de los 
valores unitarios, o bien, a través de cualquier otro método o sistema que 
estime pertinente el legislador ordinario. Sobre tales reflexiones, debe 
decirse que la inclusión del factor 38.47 en la mecánica para calcular 
la base del impuesto predial, previsto en el párrafo segundo de la frac
ción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, encuen
tra su justificación precisamente en la necesidad de establecer un método 
que proporcione una base real para determinar el valor catastral de un 
inmueble sobre el que recae el tributo, cuando se obtienen contrapres
taciones por el otorgamiento de su uso o goce temporal a un tercero, lo 
cual constituye un indicador económico que permite conocer con mayor 
precisión su valor comercial en determinado tiempo, toda vez que el 
monto total de las contraprestaciones pactadas que superan los va
lores unitarios o derivados de avalúos, se establece en función directa 
con la oferta y la demanda de los inmuebles que existan en el mercado. 
En ese sentido, la inclusión en la fracción II del artículo 149 del Código 
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Financiero del Distrito Federal, del factor 38.47 para efectos de deter
minar la "base rentas", no transgrede la garantía de equidad tribu
taria, en virtud de que si bien establece un tratamiento distinto a los 
contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de inmuebles en 
relación con aquellos que no lo hacen, eso obedece a la necesidad de 
establecer los mecanismos necesarios que permitan conocer el valor real 
en el mercado de los bienes que arriendan, referido incluso por las ren
tas que perciben por dicho motivo; de modo que dicha distinción se 
justifica en la medida en que se regulan situaciones tributarias que no 
pueden considerarse iguales.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 118/2004. Jefe de Gobierno del Distrito Fede
ral. 14 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Armando 
Cortés Galván. Secretario: Juan Carlos Ramírez Gómora.

60. Impuesto predial. El artículo 149, fracción II, párrafo segundo 
del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor a partir del 1o. de 
enero de 2002, al incluir el factor 38.47 en el cálculo de la base gra
vable del tributo, respecto de inmuebles que se otorgan en uso o goce 
temporal, no transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria.

Registro No. 177951. Tesis aislada I.15o.A.19 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXII, Julio de 2005, pág. 1444.

De acuerdo con el decreto que reformó el artículo 115, fracción 
IV, de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las 
Legislaturas Locales deben adoptar las medidas conducentes a fin de 
que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equipa
rables a los valores de mercado de dicha propiedad. De esta forma, el 
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valor catastral que sirve de base para el cálculo del impuesto predial 
debe establecerse, necesariamente, en función del valor de mercado de 
los inmuebles, el cual puede obtenerse mediante la aplicación de los 
valores unitarios, o bien, a través de cualquier otro método o sistema 
que el legislador ordinario estime pertinente. Sobre tales reflexiones, 
debe decirse que la inclusión del factor 38.47 en la mecánica para 
calcular la base del impuesto predial, previsto en el párrafo segundo de 
la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, 
encuentra su justificación precisamente en la necesidad de establecer 
un método que proporcione una base real para determinar el valor catas
tral de un inmueble sobre el que recae el tributo, cuando se obtienen 
contraprestaciones por el otorgamiento de su uso o goce temporal a un 
tercero, lo cual constituye un indicador económico que permite conocer 
con mayor precisión su valor comercial en determinado tiempo, toda vez 
que el monto total de las contraprestaciones pactadas que superan los 
valores unitarios o derivados de avalúos, se establece en función directa 
de la oferta y la demanda de los inmuebles que existan en el mercado. 
De acuerdo con tales reflexiones, se concluye que no existe distorsión 
a la base gravable del impuesto predial por la existencia del mencio
nado factor 38.47 en la mecánica del tributo, pues la razón de que el 
legislador del Distrito Federal lo haya incluido, se explica en función 
de la necesidad de establecer un parámetro dentro del método con base 
en rentas, que proporcione una base real para determinar el valor del 
inmueble sobre el que recae el tributo, cuando se obtienen contrapres
taciones por el otorgamiento de su uso o goce temporal a un tercero, 
factor que no podría incluirse dentro de los métodos de determinación 
en base a valores unitarios o conforme a los avalúos, ya que éstos consi
deran elementos distintos para obtener la base gravable. En ese sen
tido, la sola inclusión en la fracción II del artículo 149 del Código 
Financiero del Distrito Federal, del factor 38.47 para efectos de deter
minar la "base rentas", no transgrede la garantía de proporcionalidad 
tributaria, en virtud de que constituye un indicador económico real que 
permite conocer con mayor precisión el valor comercial de los inmuebles, 
toda vez que el monto total de las contraprestaciones pactadas por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de dichos bienes, se establece 
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en función directa de la oferta y la demanda de los inmuebles que exis
tan en el mercado, y que si bien es cierto, en algunos casos, puede 
originar el incremento en la base gravable del impuesto con relación 
al método en base a valores unitarios, sin embargo, ello no provoca 
que se desconozca la auténtica capacidad contributiva de ese tipo de 
contribuyentes, ya que el incremento se debe al efecto de considerar 
el monto total de las contraprestaciones pactadas por el otorgamiento 
del uso o goce de los inmuebles.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 118/2004. Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 14 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Ar
mando Cortés Galván. Secretario: Juan Carlos Ramírez Gómora.

61. Desarrollo urbano del Distrito Federal. Los artículos 49, frac
ción III, de la ley relativa y 75 de su reglamento, al condicionar el otor
gamiento de la licencia de subdivisión de predios al cumplimiento de 
las obligaciones en ellos previstas son inconstitucionales.

Registro No. 178203. Tesis aislada I.10o.A.50 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXI, Junio de 2005, pág. 799.

Los citados preceptos legales condicionan el otorgamiento de la 
licencia para la subdivisión de predios a la donación del diez por ciento 
de la superficie del predio afecto, en beneficio del Distrito Federal, o 
bien de una superficie de igual valor a la de aquella que originalmente 
debería transmitir el interesado, ubicada en el lugar que la autoridad 
indique o, en su defecto, a que el solicitante realice obras de infraes
tructura o equipamiento urbano por un valor equivalente, también donde 
la autoridad indique o, en último término y en defecto de las opciones 
anteriores, a que realice un pago sustitutivo en efectivo, ante la Teso
rería del Distrito Federal, por un monto equivalente al valor comercial del 
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terreno que originalmente debería transmitir a título gratuito, cuestiones 
que por sí mismas se traducen en una verdadera privación de la pro
piedad del gobernado, sin que se actualice la hipótesis prevista en el 
artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos donde se establece la expropiación como vía para 
ello, y sujeta su aplicación al cumplimiento de requisitos como la exis
tencia de alguna de las causas de utilidad pública definidas por el legis
lador mediante normas genéricas, abstractas e impersonales, y a que 
una autoridad administrativa declare que se actualiza la hipótesis rela
tiva en el caso concreto, además del pago de la indemnización corres
pondiente al particular afectado, condiciones que no se satisfacen en el 
caso, y en atención a que las normas ordinarias en cuestión no pueden 
exceder de lo previsto en el citado artículo 27, segundo párrafo, de la 
Carta Magna, debe concluirse su inconstitucionalidad al permitirse en 
ellas una privación de la propiedad particular fuera del cauce estable
cido constitucionalmente, además de que, por otra parte, las obligacio
nes mencionadas no corresponden al entorno normativo que regula el 
desarrollo urbano del Distrito Federal.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 400/2004. Bienes Industriales de México, S.A. 
de C.V. 4 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Arturo Camero Ocampo. Secretario: Alfredo Cid García. Véase: Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, 
abril de 2005, página 1396, tesis I.15o.A.32 A, de rubro: "DESA
RROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN 
III, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR PER
MITIR LA APROPIACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA FUERA DE 
EXPROPIACIÓN."

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradic
ción de tesis 12/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.
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62. Programas parciales de desarrollo urbano del Distrito Fede
ral. No son leyes privativas.

Registro No. 178663. Tesis aislada I.7o.A.369 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXI, abril de 2005, pág. 1452.

El artículo 13, primera parte, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie puede ser juzgado por 
leyes privativas, entendiéndose como tales aquellas que estén dirigidas 
a personas en lo particular, con exclusión de las demás, y que después 
de aplicarse al caso previsto y determinado, pierden su vigencia. La cir
cunstancia de que los programas parciales de desarrollo urbano del 
Distrito Federal se refieran concretamente al uso de suelo en un área 
determinada, no les confiere la característica de leyes privativas, ya que 
aquéllos tendrán efectos sobre todos y cada uno de los predios que se 
encuentren dentro del polígono respectivo, y su vigencia no está cir
cunscrita a un solo acto de aplicación, es decir, solamente se trata de 
una disposición gubernativa con un ámbito de vigencia territorial deli
mitado, lo cual no atenta contra ningún principio constitucional, sino que 
es coherente con los postulados previstos por los artículos 27, tercer 
párrafo, 73, fracciones XXIXC y XXIXG y 122, inciso C, base primera, 
fracción V, subinciso j), de la Carta Magna, ya que la ordenación de 
los asentamientos humanos debe hacerse tomando en cuenta las par
ticularidades que revista una zona en particular, a efecto de mejorar 
los centros de población y preservar el equilibrio ecológico imperante en 
ese lugar.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 66/2005. Certificadora del Registro de los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Gobierno del Distrito Fe
deral. 9 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.
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63. Desarrollo urbano del Distrito Federal. El artículo 49, frac
ción III, de la ley relativa, viola lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 
segundo, de la Constitución Federal, por permitir la apropiación de la 
propiedad privada fuera de expropiación.

Registro No. 178754. Tesis aislada I.15o.A.32 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXI, abril de 2005, pág. 1396.

Ese precepto legal obliga a los propietarios que pretendan reali
zar una fusión, relotificación, subdivisión o conjunto de terreno, a trans
mitir a título gratuito a favor del Distrito Federal, determinada superficie 
de terreno respecto de la cual se realice el trámite correspondiente, o 
bien, a erogar cierta cantidad de dinero para realizar el cumplimiento 
sustituto de esa obligación, como sería adquirir para después entregar, 
una superficie de igual valor al del terreno que debería transmitir; rea
lizar obras de infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor 
del porcentaje de terreno; o en su defecto, realizar el pago equivalente 
al valor comercial de la misma superficie, situaciones que, indudable
mente, representan una carga de carácter económico para el gober
nado. Las obligaciones que dimanan de ese precepto, en especial la 
de transmitir a título gratuito a favor del Distrito Federal un porcentaje de 
la superficie de terreno, podría conducir a pensar que se está en pre
sencia de una especie de expropiación, en tanto que la administración 
pública priva al gobernado del dominio de una parte del bien que es 
de su propiedad. Sin embargo, tal privación de la propiedad, si bien 
comprende algunas notas similares a la expropiación, básicamente el 
apropiarse de un bien del gobernado, no contiene los diversos elementos 
constitutivos de esa figura, como son, el perseguir un fin común o causa 
de utilidad pública, e indemnizar al particular afectado, según lo impo
ne el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Federal, pues el 
citado precepto legal no establece el destino de la porción de terreno 
de la que es desposeído el particular, al no precisar de qué forma será 
utilizada, por lo que bien puede ser empleada para un fin público o ena
jenada por la propia autoridad a un tercero, caso en el cual no represen
taría beneficio al bien común. En esos términos, es dable concluir que, 
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en rigor conceptual, se trata de una simple apropiación de la propiedad 
privada sin objeto definido alguno y sin indemnización, puesto que sólo 
prevé que el particular será privado de una porción de terreno, pero 
no señala que deberá recibir alguna retribución o pago al respecto, sin 
que pueda estimarse a título de indemnización la autorización y el se
guimiento de los trámites administrativos, puesto que con independencia 
del otorgamiento de la licencia de subdivisión, relotificación o fusión de 
predios, el particular debe efectuar el pago de los derechos corres
pondientes por tal autorización. Tampoco permite arribar a una conclu
sión diversa, que el citado precepto legal imponga la transmisión del 
dominio de esa propiedad, a través de un "convenio de donación", 
pues dada la naturaleza propia de la donación, debiera predominar 
la voluntad del donante, y en el caso ésta se encuentra sometida al 
imperativo legal, de ahí que no se trate de un convenio de donación 
propiamente dicho. Por consiguiente, es evidente que el artículo 49, 
fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal viola 
la citada disposición constitucional, ya que permite a la autoridad admi
nistrativa apropiarse de un bien del gobernado, sin que medie una 
expropiación.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 113/2004. Hongos de México, S.A. de C.V. 
27 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cor
tés Galván. Secretario: Ricardo Gallardo Vara. Nota: Esta tesis es 
objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 12/2014, 
pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del Pri
mer Circuito.

64. Anuncios para el Distrito Federal. El artículo 34, fracción III, 
de la ley de desarrollo urbano de esa entidad, no viola el artículo 16 
constitucional por incluir a aquella materia dentro del rubro de desa
rrollo urbano y no subordinar su regulación a la Ley General de Asen
tamientos Humanos.
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Registro No. 179114. Tesis aislada I.15o.A.26 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXI, Marzo de 2005, pág. 1073.

De lo dispuesto en los artículos 122, apartado C, base primera, 
fracción V, inciso j), de la Constitución General de la República y 42, frac
ción XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se desprende que 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentra facultada para 
legislar en materia de planeación del desarrollo urbano, construccio
nes y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; y sobre 
explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio de esa 
entidad, sin restricción alguna, es decir, sin tener que atender al conte
nido de alguna disposición emitida por el Congreso de la Unión, como 
sería la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, el mencio
nado órgano legislativo local está facultado para expedir y modificar 
libremente la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual tiene 
por objeto fijar las normas básicas de planeación, programación y re
gularización del ordenamiento territorial y el desarrollo, mejoramiento, 
conservación y crecimiento urbano, determinando los usos, destinos 
y reservas del suelo, su clasificación y zonificación, y estableciendo las 
normas y principios básicos mediante los cuales se llevará a cabo el 
desarrollo urbano del Distrito Federal, aspectos dentro de los cuales se 
encuentra inmerso lo referente a los anuncios instalados en las vías pú
blicas, o que sean visibles desde ellas, sin que fuera necesario para 
reconocer esa facultad que el Constituyente se hubiera referido de 
manera expresa a tal aspecto, habida cuenta que tal materia está in
cluida en lo relativo al desarrollo urbano y su planeación, en virtud de 
que resulta evidente que la instalación de anuncios, ya sea en la vía 
pública, o bien, en propiedades particulares, pero visibles desde dichas 
vías, incide de manera directa en el desarrollo urbano del Distrito Fe
deral. En las relatadas condiciones, el artículo 34, fracción III, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no viola lo dispuesto en 
el artículo 16 constitucional, al comprender a la materia de anuncios 
dentro del rubro de desarrollo urbano y no subordinar su regulación a 
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los lineamientos establecidos en la Ley General de Asentamientos Hu
manos emitida por el Congreso de la Unión.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

65. Conservación del centro histórico de la ciudad de Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. El artículo 29 del reglamento general de apli
cación del plan parcial relativo, que establece modalidades a la pro
piedad privada, viola los numerales 27, párrafo tercero y 73, fracción 
XXIXC, de la Constitución Federal.

Registro No. 179358. Tesis aislada XIII.1o.15 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXI, febrero de 2005, pág. 1658.

El artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del legislador para 
imponer modalidades a la propiedad privada. Por su parte, el nume
ral 73, fracción XXIXC, de la propia Constitución, faculta al Congreso 
de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, 
con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del 
citado artículo 27. En este caso, el ordenamiento legal aplicable expe
dido por dicho órgano legislativo es la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la que en sus artículos 27, 28, 31 y 35 establece que el 
ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro deri
vado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en los centros de 
población, cualquiera que sea su régimen jurídico, debe sujetarse a las 
provisiones, reservas, usos y destinos que determinen las autoridades 
competentes en los planes o programas de desarrollo urbano aplica
bles; asimismo, que tales planes o programas deben señalar y con
tener las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación 
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correspondiente; además que esta última debe comprender los usos 
y destinos permitidos, prohibidos o condicionados, las disposiciones 
aplicables a los usos y destinos condicionados, la compatibilidad entre 
los usos y destinos permitidos, así como las densidades de población. Por 
su parte, el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Oaxaca dispone que los planes de centros de población estratégicos y 
los de centros de población municipales deben contener, entre otros 
requisitos, la identificación de problemas existentes y previstos en base 
al análisis de los distintos usos de suelo y la forma en que se interrela
cionan, la determinación de objetivos particulares para el desarrollo 
de los centros de población y los medios para lograr tales objetivos. 
Ahora bien, el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, identifica como problemas en 
la zona del centro de la ciudad, entre otros, el crecimiento del uso del 
suelo para comercio, con reducción del uso habitacional; como obje
tivos, mantener la función y el carácter del centro histórico como un 
centro de ciudad dinámico y vivo, con la diversidad de actividades co
merciales, turísticas, culturales, recreativas y sociales que ofrece, así como 
preservar y fomentar la habitación en dicha zona, y las actividades tra
dicionales del centro histórico, para reforzar el arraigo de la población 
y su atractivo turístico, pero entre los medios o mecanismos para lograr 
tales objetivos no aparece el implementar la imposición de modali
dades a la propiedad privada en cuanto a la superficie. Por tanto, si 
en el artículo 29 del Reglamento General de Aplicación del Plan Par
cial de Conservación del Centro Histórico, publicado en el Periódico 
Oficial de la entidad, el 23 de diciembre de 1997, se establecen limi
taciones al derecho de propiedad, como es la de limitar el uso de los 
inmuebles ubicados en esa zona, según la superficie de la construc
ción respectiva y el uso habitacional, habitacional mixto, comercial y 
comercial mixto, que se le pretenda dar, es evidente que al introducirse 
una cuestión no prevista en el plan parcial de conservación, se contra
vienen los artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIXC, del Pacto 
Federal, en relación con los numerales 27, 28, 32 y 35, fracciones III, 
V y VI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y 37, fracción 
IV, de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 325/2003. Josefina Díaz Huergo de Cuetos 
y MCD Inmobiliaria de México, S. de R.L. de C.V. 4 de febrero de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Marcos García José. Secretario: 
Víctor M. Jaimes Morelos.

66. Establecimiento comercial. Debe negarse la autorización 
de uso de suelo respectiva si aquél no coincide con los elementos que 
integran el concepto de patrimonio cultural (reglamento general de 
aplicación del plan parcial de conservación del centro histórico de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca).

Registro No. 179309. Tesis aislada XIII.1o.16 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XXI, febrero de 2005, pág. 1689.

El artículo 58 del Reglamento General de Aplicación del Plan Par
cial de Conservación del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 23 
de diciembre de 1997, establece que se entiende por patrimonio cul
tural la herencia adquirida de nuestros antepasados, que se expresa 
cotidianamente en las fiestas de pueblos y barrios, costumbres y hábi
tos comunitarios, vestimentas, gastronomía y otros, que están íntimamente 
vinculados con el espacio urbano y, por ende, con el centro histórico. 
Por su parte, el artículo 59 del mismo ordenamiento legal establece 
que el patrimonio cultural de Oaxaca caracteriza a la población de 
esta región del país, ya que sus manifestaciones contribuyen a la iden
tificación de la misma con su localidad, por lo que debe ser exaltado, 
protegido y difundido. Fomenta el arraigo de la población a pueblos y 
ciudades y las expresiones auténticas de ese patrimonio cultural cons
tituyen un atractivo fundamental para la población visitante. En tanto 
que el diverso numeral 60 del citado ordenamiento prohíbe el dete
rioro, la alteración y la destrucción de las expresiones formales de ese 
patrimonio como: la traza urbana, la nomenclatura, los pavimentos, los 
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espacios públicos, el mobiliario urbano, la edificación patrimonial y 
cualquiera otra manifestación formal del patrimonio cultural. De la 
recta interpretación de los citados preceptos legales, se advierte que 
el concepto de patrimonio cultural está integrado por la expresión coti
diana en las fiestas de pueblos y barrios, costumbres y hábitos comuni
tarios, vestimentas, gastronomía y otros, que caracterizan a la población 
de esta región en el país, y que están íntimamente ligados al centro 
histórico de la ciudad de Oaxaca y, por tanto, debe ser exaltado, 
protegido y difundido, dado que tales manifestaciones contribuyen a 
la identificación de la población con su localidad. De ahí que siendo la 
gastronomía una manifestación del patrimonio cultural de la ciudad 
de Oaxaca, exaltada y difundida en su centro histórico, ésta debe pro
tegerse para que subsista y no quede relegada ante la difusión de una 
gastronomía representativa de una cultura diferente. Por tanto, si un esta
blecimiento comercial que se pretende instalar en dicha zona, no coin
cide con uno de los elementos que integran la definición de patrimonio 
cultural y, además, el propio concepto de esa negociación es emblemá
tico de una cultura distinta a la que se pretende conservar en el cen
tro histórico, es indudable que su instalación y funcionamiento en el 
centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, contraviene 
las disposiciones aludidas del mencionado reglamento y, por ende, debe 
negarse la autorización de uso de suelo respectiva.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 325/2003. Josefina Díaz Huergo de Cuetos 
y MCD Inmobiliaria de México, S. de R.L. de C.V. 4 de febrero de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Marcos García José. Secretario: 
Víctor M. Jaimes Morelos.

67. Afirmativa ficta. Opera cuando se trata de solicitudes de certi
ficados de zonificación de uso de suelo no contestadas en tiempo.

Registro No. 179401. Tesis aislada I.4o.A.461 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XXI, febrero de 2005, pág. 1624.
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De una interpretación sistemática del artículo 97 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que es una ley especial, en rela
ción con los diversos 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, que es una ley general, puede establecerse que 
opera la afirmativa ficta cuando se trata de solicitudes de certificados 
de zonificación de uso de suelo que no fueron contestadas dentro del 
término de dos días que señala el artículo 36 del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente hasta el 15 de 
febrero de 2004. Ello es así en atención a que el primero de los refe
ridos numerales incluye como supuesto de hecho de la afirmativa ficta 
a las solicitudes fundadas no contestadas dentro de ese término, y si 
bien es cierto que el segundo, esto es, el artículo 89 no se refiere espe
cíficamente a los certificados de zonificación de uso de suelo, también 
lo es que al referirse a autorizaciones los incluye, pues el objeto perse
guido con ellos no puede ser otro que el que la autoridad autorice al 
que los solicita a ejercer en el inmueble correspondiente las activida
des que el uso del suelo le permitan. De estimarse lo contrario, sería 
tanto como exigir que se precisara en este numeral el nombre de cada 
trámite, lo que resultaría innecesario porque los términos que emplea son 
expresados en forma genérica, de tal suerte que comprende todas las 
peticiones que se eleven a las autoridades del Distrito Federal que no 
se encuentren reguladas en forma especial o expresamente excluidas. 
Cabe decir que el artículo 97 en cita amplía los supuestos de proce
dencia de la institución de la afirmativa ficta previstos en el artículo 
89 de referencia, atento, por una parte, al principio de especialidad y, 
por otra, a que ambos se vinculan por disposición expresa de aquél.

Amparo en revisión 61/2004. Ciber México, S.C. de P. de B. y 
S. de R.L. de C.V. 22 de septiembre de 2004. Mayoría de votos. Disi
dente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Indira Martínez Fernández

68. Derechos. La época de pago de los que se generan por el 
aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio público, 
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se rige por el párrafo segundo del artículo 3o. de la ley federal relativa 
(legislación vigente en 2002).

Registro No. 180656. Tesis Aislada P. LII/2004, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 7.

De lo previsto en los artículos 1o., 2o., 3o. y del 196 al 198A de 
la Ley Federal de Derechos se advierte que la época de pago del dere
cho por aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio 
público existentes dentro de las áreas naturales protegidas competen
cia de la Federación, en actividades recreativas o turísticas de buceo 
autónomo, buceo libre, esquí acuático y recorridos en embarcaciones 
motorizadas y no motorizadas, se rige por lo dispuesto en el párrafo 
segundo del citado artículo 3o., es decir, debe realizarse antes de 
que se efectúe el aprovechamiento respectivo. Lo anterior es así, ya que, 
por una parte, de la interpretación sistemática de tal disposición con 
relación al artículo 2o., párrafo primero, de ese ordenamiento, se conclu
ye que se refiere a los derechos que se generan tanto por la prestación 
de un servicio como por el uso o aprovechamiento de bienes de domi
nio público de la Federación y, por otra, atendiendo a la naturaleza del 
hecho tasable a que alude el artículo 198 de la Ley Federal de Dere
chos, debe estimarse que su realización no es obligatoria, ya que dicha 
explotación constituye una actividad recreativa a la que nadie está vincu
lado por la ley citada, y en el caso de que aquélla se realice con la 
participación de un gobernado al que se otorgue el registro, autoriza
ción, permiso o concesión para la prestación de los indicados servicios 
recreativos, el uso o aprovechamiento gravados también estará sujeto 
a la voluntad del que opte por realizar alguna de las mencionadas 
actividades.

Amparo en revisión 1532/2003. Operadora de Aldeas Vacacio
nales, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Humberto Román Palacios y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael Coello Cetina.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y 
uno de agosto en curso, aprobó, con el número LII/2004, la tesis aislada 
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de 
dos mil cuatro.

69. Derechos. La regla 9.33 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2002 no establece la época de pago de los que se generan por el 
aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio públi
co, sino los artículos 2o., párrafo primero, y 3o., párrafo segundo, de 
la ley federal relativa (legislación vigente en 2002).

Registro No. 180655. Tesis Aislada P. LIV/2004, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo 
XX, septiembre de 2004, pág. 8.

La citada regla tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que en el caso del tri
buto previsto en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos son los 
gobernados que usan o aprovechan las áreas naturales protegidas al 
realizar actividades recreativas o turísticas de buceo autónomo, buceo 
libre, esquí acuático y recorridos en embarcaciones motorizadas y no 
motorizadas, para lo cual establece que los prestadores de servicios 
náuticorecreativos deben, antes del referido uso o aprovechamiento y 
una vez realizado el pago respectivo en la época señalada en el artícu
lo 3o., párrafo segundo, de la ley citada, acudir ante la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para presentar el formato SAT5, 
debidamente sellado, con el fin de que sea canjeado por las formas 
valoradas expedidas por esa dependencia; de donde se sigue que en 
dicha regla no se prevé cuándo debe pagarse tal derecho. Esto es, la 
indicada regla no constituye una disposición de observancia general 
que establezca la época de pago del derecho por el uso de las áreas 
naturales protegidas, sino que se trata de una disposición que toman
do en cuenta la referida época, previamente fijada en un acto formal y 
materialmente legislativo, establece un deber tributario a cargo de los 
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gobernados que pueden participar en el desarrollo de la actividad 
que genera el tributo relativo.

Amparo en revisión 1532/2003. Operadora de Aldeas Vacacio
nales, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Humberto Román Palacios y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y 
uno de agosto en curso, aprobó, con el número LIV/2004, la tesis ais
lada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto 
de dos mil cuatro.

70. Derechos por el aprovechamiento de los elementos naturales 
marinos de dominio público. Al regular la ley federal relativa su época 
de pago se respeta el principio de legalidad tributaria (legislación vi
gente en 2002).

Registro No. 180654. Tesis Aislada P. LIII/2004, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 9.

Aun cuando con motivo de la reforma realizada al artículo 198 de 
la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, 
se suprimió la referencia a la época de pago del derecho por apro
vechamiento de los elementos naturales marinos de dominio público 
existentes dentro de las áreas naturales protegidas competencia de la 
Federación, en actividades recreativas o turísticas de buceo autónomo, 
buceo libre, esquí acuático y recorridos en embarcaciones motorizadas 
y no motorizadas, ello no implica transgresión al principio de legalidad 
tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior en virtud de que de 
la interpretación sistemática del citado artículo 198, en relación con los 
diversos 2o., párrafo primero y 3o., párrafo segundo, ambos de la Ley 
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Federal de Derechos, se desprende que al no preverse una regla expre
sa sobre la época de pago de la referida contribución en el capítulo 
respectivo, ni tratarse de una contribución que retribuye el uso o apro
vechamiento obligatorio de algún bien de dominio público de la Fede
ración, tal aspecto se rige por lo dispuesto en el último numeral señalado 
y, por ende, debe pagarse antes de que se realice el uso o aprove
chamiento gravado por aquel tributo.

Amparo en revisión 1532/2003. Operadora de Aldeas Vacacio
nales, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2004. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Humberto Román Palacios y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno 
de agosto en curso, aprobó, con el número LIII/2004, la tesis aislada 
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de 
dos mil cuatro.

71. Derechos. El artículo 198 de la ley federal relativa, al esta
blecerlos por el uso, goce o aprovechamiento de áreas naturales pro
tegidas, no constituye doble tributación.

Registro No. 180661. Tesis Aislada 2a. LVII/2004, Segunda Sala, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 345.

El pago del derecho para la obtención de permisos para realizar 
actividades de buceo autónomo, buceo libre, esquí acuático y recorridos 
de embarcaciones con o sin motor, es diferente al que se entera por el 
uso del bien del dominio público, por lo que no puede sostenerse que 
exista doble tributación, ya que mientras el primero se paga por la obten
ción de un permiso referente a un servicio prestado por la Administración, 
el segundo se paga por un derecho que permite el uso, goce o aprove
chamiento de un bien del dominio público.
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Amparo en revisión 186/2004. Fury de México, S.A. de C.V. 
18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre
taria: Claudia Mendoza Polanco.

72. Derechos. El artículo 198 de la ley federal relativa, al esta
blecerlos por el uso, goce o aprovechamiento de áreas naturales prote
gidas, no transgrede el principio de legalidad tributaria.

Registro No. 180660. Tesis Aislada 2a. LIV/2004, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 345.

El citado precepto al establecer que las personas que mediante acti
vidades recreativas o turísticas de buceo autónomo, buceo libre, esquí 
acuático y recorridos en embarcaciones motorizadas y no motorizadas 
usen, gocen o aprovechen los elementos naturales marinos de dominio 
público existentes dentro de las áreas naturales protegidas competen
cia de la Federación, deben pagar derechos por persona, por día, una 
cuota de $20.00, no transgrede el principio de legalidad tributaria con
tenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, si se atiende a que en ese tipo de dere
chos por aprovechamiento de bienes del dominio público, debe existir 
una correlación entre el uso del bien y el monto a pagar, en atención, 
al beneficio obtenido por los particulares derivado del uso o goce del 
bien y al propósito de lograr una mayor protección y conservación 
de esos bienes; por tanto, no existe ambigüedad respecto de alguno de 
los elementos del tributo, pues éstos se encuentran comprendidos en el 
referido artículo 198 y no dejan margen a interpretaciones diversas o 
erróneas.

Amparo en revisión 186/2004. Fury de México, S.A. de C.V. 
18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre
taria: Claudia Mendoza Polanco.
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73. Derechos. El artículo 198 de la ley federal relativa, al estable
cerlos por el uso, goce o aprovechamiento de áreas naturales protegidas, 
no transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

Registro No. 180659. Tesis Aislada 2a. LVI/2004, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 346.

El precepto mencionado, al gravar con una tasa fija de $20.00 
por persona y por día, la prestación de los servicios que lleven a cabo 
los titulares de permisos y autorizaciones respecto de actividades reali
zadas en un área natural protegida, consistentes en el buceo autónomo, 
buceo libre, esquí acuático y recorridos de embarcaciones con o sin 
motor, no transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tribu
tarias, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues al tratarse de un derecho por 
el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, el objeto de la 
contribución no grava un uso general, sino una actividad recreativa o 
turística mediante la cual se obtiene un lucro; así, en principio, deben 
pagar el derecho los sujetos que tienen el registro, permiso, autorización 
o concesión para realizar las actividades mencionadas, pero el propio 
artículo 198 de la Ley Federal de Derechos prevé que con o sin regis
tro, las personas que realicen ese tipo de actividades en dichas zonas, 
y tengan como finalidad obtener un beneficio personal de lucro, están 
obligadas al pago del derecho, lo que revela que no existe inequi
dad, dado que no se exenta a persona alguna del pago del derecho 
indicado, sino que se trata, en todo caso, de una no causación a deter
minados sujetos, gravando por igual a los iguales. Para determinar si se 
acata el principio de proporcionalidad tributaria no cobran relevancia 
los ingresos del sujeto obligado, ya que el derecho está en función del 
aprovechamiento del bien, que en la especie es el área natural prote
gida, por ende, el derecho es proporcional a la actividad recreativa o 
turística y al lucro obtenido, sin que pueda sostenerse que se cumpliría 
con el principio de proporcionalidad estableciendo tarifas progresivas, 
pues esto no resulta necesario tomando en consideración que se grava 
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la ganancia obtenida. Además, el artículo 198 de la Ley Federal de 
Derechos dispone que los ingresos que se obtengan por la recauda
ción de los derechos previstos se destinarán a la vigilancia, conservación 
y aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas, y que 
la Tesorería de la Federación reintegrará los recursos por este derecho 
obtenido, dentro del mes inmediato posterior a su recaudación, desti
nándose a los mismos parques marinos que los generaron para que le 
den el uso correspondiente, lo que es demostrativo de que el derecho 
cuestionado tiene un destino específico que representa un gasto pú
blico, aunado al hecho de que el legislador en el ejercicio de sus funcio
nes, está facultado para determinar el destino de los tributos y especificar 
un fin no fiscal de éstos, siempre que, como en la especie, se deter
mine en la exposición de motivos del decreto correspondiente, y este 
tipo de tributos se encamina a hacer frente a los costes sociales deri
vados de determinados consumos, de defender el medio ambiente, o de 
desalentar actividades concretas que se consideran lesivas para el in
terés público; luego, el hecho de que se prevea el destino del pago del 
derecho en el sentido de cuidar de los parques marinos y conservar 
las áreas naturales protegidas, justifica el destino que el legislador le 
otorga a esa recaudación.

Amparo en revisión 186/2004. Fury de México, S.A. de C.V. 
18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre
taria: Claudia Mendoza Polanco.

74. Derechos. El artículo 198 de la ley federal relativa, al esta
blecerlos por el uso, goce o aprovechamiento de áreas naturales pro
tegidas, no viola la garantía de libertad de tránsito.

Registro No. 180658. Tesis Aislada 2a. LV/2004, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 347.

El hecho de que el citado precepto establezca que por el uso, 
goce o aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio 
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público existentes dentro de las áreas naturales protegidas competen
cia de la Federación, en actividades recreativas o turísticas de buceo 
autónomo, buceo libre, esquí acuático y recorridos en embarcaciones 
motorizadas y no motorizadas, se pagarán derechos por persona, por 
día, a razón de $20.00, no viola la garantía de libertad de tránsito, 
porque lo que se grava no es el hecho de pasar por el área natural 
protegida, sino la actividad recreativa o turística que implica un bene
ficio económico al titular del registro, permiso, autorización o concesión 
por el uso de un bien del dominio público o a quien sin dicha autori
zación o registro realiza la actividad gravada con fines de lucro, ya que, 
por ejemplo, los recorridos de embarcaciones pesqueras no obligan al 
pago del derecho en mención.

Amparo en revisión 186/2004. Fury de México, S.A. de C.V. 
18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secre
taria: Claudia Mendoza Polanco.

75. Asentamientos humanos. El programa delegacional de desa
rrollo urbano para Cuajimalpa de Morelos, versión 1997, no es una 
regla general, abstracta e impersonal semejante a una ley, sino un acto 
administrativo con efectos generales que debe cumplir con la garantía 
de fundamentación y motivación.

Registro No. 182245. Tesis aislada I.4o.A.413 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XIX, febrero de 2004, pág. 985.

Por acto administrativo se entiende toda manifestación de volun
tad, deseo, conocimiento o juicio que realiza la administración pública 
en ejercicio de la potestad administrativa. Ahora bien, el Programa Dele
gacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de 28 de abril de 1997, expe
dido con base en el artículo 27 constitucional y en la Ley de Desarrollo 
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Urbano del Distrito Federal, tiene como objetivos mejorar la calidad 
de vida de la población propiciando su arraigo; diversificar los usos de 
suelo; generar empleos y satisfacer el déficit de equipamiento, infraestruc
tura y vivienda, entre otros, encausando el futuro crecimiento poblacio
nal de la delegación, de suerte que, en cuanto a esos objetivos, contiene 
algunas características de abstracción y generalidad; sin embargo, éstas 
se encuentran acotadas a situaciones específicas y concretas como lo son 
la zona y la clase de tierras que incluye, por lo que es menester moti
var la elección de determinados inmuebles y la decisión en cuanto a los 
efectos que esto conlleva, esto es, una relación de causaefecto. Así, 
el programa no es más que una norma individualizada en tanto se re
fiere a una zona geográfica delimitada (Delegación de Cuajimalpa de 
Morelos) que afecta a determinados sujetos claramente identificados 
(habitantes, propietarios y poseedores cualificados de dicha demarca
ción), lo que obliga a argumentar sobre el porqué determinado inmueble 
es candidato idóneo para ser afectado. En otros términos, se está en 
presencia de un acto administrativo que no es una regla de conducta 
en abstracto, sino que crea, modifica o extingue una situación jurídica y 
relación precedente de un derecho y restricción de otro y, por tanto, 
debe ser explicado y no ser un acto arbitrario que no motive la causa 
legal que da lugar al acto de molestia o privación. Cabe poner de rele
vancia que un acto administrativo –aun con efectos generales– no es 
igual que una ley, de manera que los requisitos de validez respectivos 
difieren, especialmente los concernientes a la motivación. En conclusión, 
el programa, en la medida que implica la expresión de voluntad de la 
administración pública, es un acto administrativo que, si bien se encuen
tra referido a múltiples destinatarios de una zona determinada, no por 
ello queda exceptuado de explicar y demostrar la subsunción en la hipó
tesis legal de las circunstancias de facto y de jure del caso particular 
pues, como acto administrativo con efectos generales se agota en un 
supuesto concreto, a diferencia de la ley que es aplicable a situaciones 
abstractas que pueden o no actualizarse. En ese orden de ideas, si el pro
grama en cuestión no expone en forma pormenorizada las razones que 
llevaron a expedirlo y los motivos para destinar determinado terreno al 
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área de preservación ecológica de la delegación, es claro que no cum
ple con la garantía de fundamentación y motivación.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO

76. Suspensión provisional contra una orden de clausura. Para 
obtenerla debe demostrarse no sólo el interés jurídico presuntivo sino, 
además, exhibir otros documentos de prueba para verificar la existencia 
del derecho que se pretende preservar.

Registro No. 182526. Tesis Aislada IV.3o.A.1 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, pág. 1463.

Para obtener la suspensión provisional en contra de una orden de 
clausura de un negocio de distribución de gas licuado de petróleo no 
sólo es necesario que el quejoso demuestre el interés jurídico presuntivo 
para la realización de la actividad reglamentada, con el permiso de dis
tribución mediante estación de gas licuado de petróleo expedido por 
la Secretaría de Energía, el dictamen de factibilidad o el contrato de 
arrendamiento respectivos, sino que además debe exhibir otros docu
mentos o principios de prueba, presupuestos de la actividad, verbigra
cia, los permisos o licencias de uso de suelo, construcción y edificación 
expedidos por la autoridad municipal correspondiente, toda vez que al 
resolver sobre la suspensión, los tribunales de amparo deben verificar 
la existencia del derecho cuya preservación pretende obtener el que
joso a través de la suspensión del acto reclamado y, en el caso, para 
poder desarrollar la actividad reglamentada se requiere que en el lugar 
geográfico se expida el permiso de uso de suelo y factibilidad para de
sarrollar esa actividad, lo que es propio de autoridades de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial; ello es así, ya que el objeto de la 
medida cautelar es conservar derechos y no constituirlos en favor de 
los gobernados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO.
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Queja 12/2003. Combustibles Licuados y Equipos, S.A.5 de 
agosto de 2003.

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: 
Marina Chapa Cantú.

77. Impuesto predial. Los valores unitarios que contiene el anexo 
del decreto 131 por el que se aprueban las tarifas para el ejercicio fis
cal del año 2003 en el estado de Tamaulipas, al dejar al arbitrio de la 
autoridad recaudadora la determinación del valor catastral contravie
ne la garantía de legalidad tributaria.

Registro No. 182833. Tesis Aislada XIX.5o.10 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, México, Tomo XVIII, noviembre de 2003, pág. 973.

Los valores unitarios de terrenos y construcciones y los coeficien
tes de incremento y demérito que sirven de base para la determinación 
del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de pobla
ción de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de 
los predios rústicos de 39 Municipios del Estado de Tamaulipas, para el 
ejercicio fiscal del año 2003, contenidos en el anexo del Decreto 131, 
que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad 
federativa, de 17 de diciembre de 2002, dejan a cargo de la autori
dad exactora la facultad de establecer de manera cierta, la base para 
la determinación del valor catastral, tomándose en cuenta para ello las 
características de los inmuebles y la importancia e influencia de los si
guientes elementos: a) Características de los servicios públicos, infraes
tructura y equipamiento urbano; b) Tipo de desarrollo urbano y su estado 
físico, en el cual deberá considerar el uso actual y potencial del suelo, y 
la uniformidad de los inmuebles edificados, sean habitacionales, comer
ciales o industriales, así como de aquellos de uso diferente; c) Condicio
nes socioeconómicas de los habitantes; d) Las políticas de ordenamiento 
y regulación territorial y desarrollo urbano del Municipio; e) Las carac
terísticas geológicas y topográficas, así como los factores de incremento 
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o demérito que afecten su valor de mercado; sin embargo, el mencio
nado decreto no precisa de manera clara qué parámetros se deben 
considerar para fijar las tarifas dentro del rango mínimo y máximo que 
van desde $200.00 hasta $7,000.00 por metro cuadrado, por lo 
que deja al arbitrio de la autoridad recaudadora la determinación de 
uno de los elementos del tributo, como lo es el valor por metro cuadrado, 
lo que permite o da margen para la arbitrariedad en el cobro del im
puesto de mérito; consecuentemente, esta circunstancia contraviene la 
garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución General de la República e inclusive, produce incer
tidumbre en los gobernados al no definir de manera cierta la base para 
la determinación del valor catastral.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO.

Amparo en revisión 420/2003. Enrique Emilio Giacoman y otros. 
10 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Ri
veros Caraza. Secretario: Faustino Gutiérrez Pérez.

78. Asentamientos humanos. El interés jurídico para promover el 
juicio de nulidad, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 
el Estado de Colima, de los residentes de un área afectada en relación 
con los supuestos previstos en el artículo 143 de la ley relativa de dicha 
entidad, sólo se acredita cuando se demuestra que previamente acu
dieron ante la autoridad administrativa competente.

Registro No. 183918. Tesis Aislada III.2o.A.112 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XVIII, Julio de 2003, pág. 1030.

El artículo 143 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima establece que cuando se lleven a cabo construcciones y cam
bios de uso de suelo con los que resulten afectados los habitantes del 
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área respectiva, éstos tendrán el derecho de solicitar ante la autoridad 
competente su suspensión, demolición o modificación; de lo que se ob
tiene que otorga un derecho de preservación del entorno residencial 
a los vecinos del área habitacional afectada, por obras que originen 
un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos, pero 
impone la obligación de deducirlo, primeramente, ante la autoridad 
administrativa competente. Esta prevención no es potestativa, puesto que 
en ninguna parte del precepto en comento se establece un derecho de 
opción, es decir, que el deber de acudir ante la autoridad administra
tiva quede a discreción del gobernado. Por tanto, tomando en consi
deración que una conducta jurídicamente regulada no puede hallarse 
al mismo tiempo prohibida y permitida, es obligado concluir que el in
terés jurídico sólo se surte a condición de que el derecho sustancial se 
ejercite primeramente ante la autoridad administrativa competente, 
pues mientras ello no suceda no hay un acto de autoridad que afecte el 
derecho subjetivo del gobernado que reside en el área afectada, a 
fin de que sea procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, precisamente, porque los artículos 1o. y 2o. 
de la Ley de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Colima 
disponen que dicha instancia jurisdiccional procede contra actos de 
las autoridades estatales, municipales, paraestatales, paramunicipales 
y organismos descentralizados que afecten intereses jurídicos de los par
ticulares, por lo cual es necesaria la existencia de la resolución que 
previamente dirima esa controversia para que se ocasione la afectación 
a los habitantes inconformes, porque es en ese acto en el que se podrá 
determinar si la construcción o licencia concedida continuará o cesará, 
y si todavía les causa o no perjuicio, puesto que puede presentarse el 
caso de que la autoridad administrativa revoque la licencia u ordene 
la demolición de la construcción, supuesto en el que no se afectarían los 
intereses de quienes ejercitaron ese derecho.

Amparo directo 3/2003. 24 de enero de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Félix Dávalos Dávalos. Secretario: Irineo Lizárraga 
Velarde.
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79. Desarrollo urbano. El interés jurídico para interponer el juicio 
de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo en el estado de Jalisco, de 
los residentes de un área afectada por la expedición de una licencia o 
permiso de construcción, en los supuestos a que se refiere el artículo 169 
de la ley relativa de la citada entidad federativa, sólo se acredita si se de
muestra que previamente acudieron ante la autoridad administrativa 
competente a deducir el derecho previsto en el mencionado numeral.

Registro No. 184149. Tesis Aislada III.2o.A.113 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XVII, junio de 2003, pág. 972.

El artículo 169 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Ja
lisco establece que cuando se lleven a cabo construcciones y cambios 
de uso de suelo con los que resulten afectados los habitantes del área 
respectiva, éstos tendrán el derecho de solicitar ante la autoridad com
petente su suspensión, demolición o modificación; de lo que se obtiene 
que otorga un derecho de preservación del entorno residencial a los 
vecinos del área habitacional afectada por obras que originen un dete
rioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos, pero impone 
la obligación de deducirlo, primeramente, ante la autoridad administra
tiva competente. Esta prevención no es potestativa, puesto que en ninguna 
parte del precepto en comento se establece un derecho de opción, es 
decir, que el deber de acudir ante la autoridad administrativa quede 
a discreción del gobernado. Por tanto, tomando en consideración que 
una conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al mismo tiempo 
prohibida y permitida, es obligado concluir que el interés jurídico sólo se 
surte a condición de que el derecho sustancial se ejercite primeramente 
ante la autoridad administrativa competente, pues mientras ello no su
ceda no hay un acto de autoridad que afecte el derecho subjetivo del 
gobernado que reside en el área afectada, a fin de que sea procedente 
el juicio de nulidad ante el tribunal de lo administrativo, precisamente por
que los artículos 1o. y 4o. de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Jalisco disponen que dicha instancia jurisdiccional procede 
contra actos de las autoridades estatales, municipales y organismos 
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descentralizados de ambas que afecten intereses jurídicos de los particu
lares, por lo cual es necesaria la existencia de la resolución que previa
mente dirima esa controversia para que se ocasione la afectación a los 
habitantes inconformes, porque es en ese acto en el que se podrá deter
minar si la construcción o licencia concedida continuará o cesará, y si 
todavía les causa o no perjuicio, puesto que puede presentarse el caso 
de que la autoridad administrativa revoque la licencia u ordene la demo
lición de la construcción, supuesto en el que no se afectarían los intereses 
de quienes ejercitaron ese derecho.

Amparo directo 21/2003. Ecología Colonia Seattle. 28 de marzo 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Félix Dávalos Dávalos. 
Secretario: Irineo Lizárraga Velarde.

80. Predial. El artículo 149, fracción II, del código financiero del 
Distrito Federal, que regula la forma de calcular dicho impuesto cuando 
se trate de contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de un 
inmueble, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, 
consagrados en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Registro No. 186190. Tesis Aislada I.2o.A.31 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XVI, agosto de 2002, pág. 1344.

Del artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal se 
advierte que el hecho imponible u objeto del impuesto predial es la pro
piedad o posesión del suelo, o de éste y las construcciones adheridas 
a él, por lo que la base gravable de dicho impuesto debe configurarse 
sobre el valor del bien inmueble en sí mismo considerado. En esa virtud, 
el artículo 149, fracción II, del código citado, al establecer que para deter
minar la base del impuesto predial, los contribuyentes que otorguen el 
uso o goce temporal de un inmueble deben tomar en cuenta el factor 
relativo a las contraprestaciones por dicho uso o goce temporal, resulta 
violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, pues tal uso o goce 
temporal no guarda relación directa con el hecho imponible u objeto del 
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tributo, apartándose de la capacidad contributiva de los sujetos del tri
buto. Además, el precepto invocado resulta igualmente violatorio del 
prin cipio de equidad tributaria, puesto que partiendo del supuesto de que 
el hecho imponible es la propiedad o posesión de un bien inmueble, la 
distinción entre quien otorga el uso o goce del bien en contraposición 
a quienes no lo hacen, no encuentra justificación alguna, estableciendo un 
trato desigual a sujetos que en igualdad de circunstancias se encuentren 
regulados por una misma hipótesis de causación. Ello aunado a que 
conforme a dicho precepto, debe aplicarse un factor mayor cuando el uso 
del inmueble sea distinto al habitacional, lo cual resulta igualmente in
equitativo y falto de justificación, pues los contribuyentes que otorgan el 
uso o goce temporal de un inmueble para uso habitacional no se encuen
tran en una situación jurídica distinta, desde el punto de vista del sujeto 
activo del tributo, a los que lo otorgan para un fin comercial, porque 
el objeto del impuesto es la propiedad y posesión del inmueble y no su 
destino.

Amparo en revisión 2695/2001. José Azkenazi Mohana y otros. 
24 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta 
Azuela de Ramírez. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.

81. Equilibrio ecológico y protección al ambiente. El procedimien
to previsto en la ley relativa del Estado de Veracruz, para el estable
cimiento de áreas naturales protegidas, transgrede la garantía de previa 
audiencia.

Registro No. 186269. Tesis Aislada VII.1o.A.T.55 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XVI, agosto de 2002, pág. 1288.

De un correcto análisis de los artículos 48 al 62 de la abrogada 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el 
Estado de Veracruz, que regulan el procedimiento, entre otras modalida
des, para el establecimiento, mediante declaratorias, de áreas naturales 
protegidas, y que tienen como efecto jurídico la privación de la posesión 
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en perjuicio de los propietarios o poseedores de los predios afectados, 
se desprende que no prevén normatividad alguna que permita oírlos y, 
por ende, darles la oportunidad de aportar sus pruebas, antes de que se 
lleve a cabo el acto de privación, consistente en la emisión de la citada 
declaratoria, lo cual implica la vulneración de la garantía de audiencia 
tutelada por el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, toda 
vez que en el procedimiento relativo no se consagra, en forma previa, ni 
aun "posterior" pues, por un lado, la notificación que debe hacerse a 
los posibles afectados, previamente a la publicación de la declaratoria 
impugnada en la Gaceta Oficial del Estado, atento lo establecido por 
el numeral 59 del propio ordenamiento, no significa la observancia del 
derecho subjetivo público que se estima vulnerado, porque se reduce a 
una mera notificación o aviso de que un determinado bien inmueble, 
propiedad de aquéllos, ha sido afectado por el Estado a consecuencia 
del procedimiento administrativo y, por otro, no se contempla un recurso 
o medio legal de impugnación del cual pudiera disponer el gobernado 
para conseguir la modificación o revocación de dicho decreto, ya que 
aun cuando los artículos 141, 142 y 146 de la ley tildada de incons
titucional, prevén la posibilidad de que los afectados concurran a una 
audiencia a ofrecer sus pruebas y regulen el recurso de inconformidad, 
ello no guarda relación con el procedimiento de declaratoria de área 
natural protegida, sino con aquel que se inicia, cuando se tenga cono
cimiento de un hecho que importe peligro de contaminación o desequi
librio en el ecosistema del Estado; de ahí que la omisión de contemplar la 
pluricitada garantía de audiencia, torna inconstitucional la invocada ley.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA
TIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparos en revisión 206/2001, 207/2001 y 208/2001 (acumu
lados). Secretario de Desarrollo Regional, Secretaría General de Go
bierno y Gobernador Constitucional, todos del Estado de VeracruzLlave. 
7 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guada
lupe Alejo Luna. Secretaria: Laura Elvira Cárdenas Mateos.
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 172, tesis P./J. 79/97, de 
rubro: "Equilibrio ecológico y protección al ambiente. El procedimiento 
previsto en el capítulo II de la ley relativa del estado de Sonora, para el 
establecimiento de áreas naturales protegidas, transgrede la garantía 
de previa audiencia".

82. Procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. No lo 
constituye la citación prevista por el artículo 272 de la Ley de Orde
namiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, para que el visitado comparezca a 
la audiencia de pruebas y alegatos.

Registro No. 186479. Tesis Aislada IV.2o.A.41 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XVI, Julio de 2002, pág. 1368.

De acuerdo con la tesis 2a. XCIX/99 emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
del mes de julio de 1999, página 367, de rubro: "PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN 
DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", un 
procedimiento tiene esta naturaleza cuando en él se ventila una con
tienda entre partes, sujeta a una decisión jurisdiccional de quien se pide 
la declaración de un derecho y de la obligación respectiva. Ahora bien, 
conforme al artículo 272 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, la autoridad municipal, con vista al resultado del acta de visita de 
inspección, debe citar al particular visitado para que comparezca al 
desahogo de una audiencia en la que podrá ofrecer pruebas y formu
lar alegatos en relación con los hechos asentados en el acta de ins
pección; no obstante, es evidente que dicha citación sólo constituye 
una instancia concedida al visitado para hacer efectiva su garantía de 
audiencia en función del acto de molestia que eventualmente emita la 
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autoridad administrativa, pues el precepto aludido no contempla la posi
bilidad de que se controviertan aspectos de derecho y, en esa virtud, 
no se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio, de acuerdo 
al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, porque aun cuando el 
particular comparezca a la audiencia ante la autoridad administrativa, 
no se trata de una contienda entre partes sujeta a una decisión jurisdic
cional de la que se pide la declaración de un derecho y la correlativa 
obligación, pues tales actos emanan de la orden de visita de inspección 
emitida por la autoridad administrativa en uso de las facultades de ins
pección y vigilancia que en materia de desarrollo urbano le confieren 
los artículos 9o., inciso B) y 265 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León, tendentes a vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
de dicho ordenamiento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 409/2001. Productos Laminados de Monte
rrey, S.A. de C.V. 18 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal Rojas.

83. Predial. El artículo 148, párrafo primero, del Código Finan
ciero del Distrito Federal, no viola el principio de equidad tributaria 
al gravar a los propietarios o poseedores del suelo, o del suelo y las 
construcciones adheridas a él.

Registro No. 187148. Tesis Aislada I.4o.A.330 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XV, Abril de 2002, pág. 1310.

El principio de equidad tributaria se refiere a la igualdad jurí
dica, esto es, al derecho de todos los gobernados que estén ubicados 
en una cierta condición objetiva de recibir el mismo trato que quienes 
se ubican en similar situación de hecho y distinta de quienes se encuen
tran en situación diversa. Ahora bien, el artículo 148, párrafo primero, 
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del Código Financiero del Distrito Federal no viola dicho principio, al 
señalar: a) los sujetos del impuesto, personas físicas o morales propie
tarias o poseedoras del suelo o de éste y las construcciones adheridas 
a él; b) el objeto de la contribución consistente en la propiedad o pose
sión del suelo y las construcciones adheridas a él; y, c) la base del im
puesto que es el valor catastral o el comercial en caso de arrendamiento 
del bien raíz, del suelo y de las construcciones adheridas a él. Por el 
contrario, cumple con el principio de equidad tributaria, al precisar que 
los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles pagarán el tri
buto correspondiente, por el uso o titularidad del bien raíz, lo que in
cluye las construcciones adheridas a él, de acuerdo a su valor catastral 
o al comercial en caso de arrendamiento y no es posible de su redacción 
concluir una exención a los titulares de las construcciones adheridas al 
suelo, ya que configuran uno de los supuestos del objeto y causación 
de la contribución. Por consiguiente, es claro que el precepto de referen
cia da un tratamiento idéntico a los causantes del impuesto, ya que todos 
los sujetos pasivos del impuesto predial que posean o sean propieta
rios de bienes inmuebles, incluyendo suelo y construcciones, determi
narán la base de su pago en los términos establecidos para tal caso, con 
lo cual se cumple con la garantía de equidad, al dar un trato igual a los 
iguales y desigual a los desiguales.

Amparo en revisión 2823/2001. Jacobo Marcos Azkenazi y otros. 
24 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

84. Construcciones para nuevas edificaciones en terrenos no 
comprendidos en fraccionamiento autorizado. El artículo 149 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desa
rrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que prevé que en la autori
zación de aquéllas deberá cederse una superficie a favor del municipio 
mediante la aplicación de cuotas diferenciales, viola el principio de 
proporcionalidad tributaria.

Registro No. 187277. Tesis Aislada IV.2o.A.33 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XV, abril de 2002, pág. 1236.
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El artículo 149 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León, impone a los particulares a quienes otorgue autorización para la 
construcción de nuevas edificaciones en terrenos no comprendidos en 
fraccionamiento autorizado, la obligación de cubrir un derecho, que con
siste en ceder o pagar a la autoridad municipal un porcentaje del área 
que resulte de restar al área total del predio de que se trate, las áreas de 
afectación y vialidades, esto es, en el caso de predios habitacionales, 
diecisiete por ciento o veintidós metros cuadrados por unidad de vivien
da, lo que resulte mayor, y siete por ciento, en relación con los predios 
no habitacionales; lo anterior revela que los sujetos pasivos de dicho 
tributo deben cubrir un derecho diverso por la prestación de un mismo 
servicio público, que se traduce en la expedición de la autorización para 
la construcción respectiva, sin que se advierta razón que justifique el 
establecimiento de tales cuotas diferenciales. En esa virtud, el precepto 
legal en cita conculca el principio de proporcionalidad tributaria es
tatuido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues el 
costo o valor de la prestación del servicio público en mención es el mis
mo en relación con todos los sujetos que lo solicitan y obtienen, por lo 
que no existe razón jurídica, si se atiende a la naturaleza de la contri
bución examinada, para que el pago varíe en función de la extensión 
del predio respecto del cual se solicite el otorgamiento de la autoriza
ción correspondiente o del objeto a que el mismo esté destinado, pues 
tales extremos no son elementos que añadan de ningún modo un gasto 
adicional a la prestación del servicio público de referencia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 101/2001. José Gerardo Ylizaliturri Torres. 
23 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías 
Gallegos Benítez. Secretaria: María Elena Cardona Ramos.

85. Contribuciones. Las previstas en el artículo 149 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo 
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Urbano del Estado de Nuevo León, en atención a su naturaleza y esen
cia, constituyen un derecho y no un impuesto, independientemente de su 
denominación legal.

Registro No. 187270. Tesis Aislada IV.2o.A.34 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XV, Abril de 2002, pág. 1239.

El artículo 149 de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asen
tamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
establece: "En la autorización de construcciones para nuevas edifi
caciones en terrenos no comprendidos en fraccionamiento autorizado, 
se deberá ceder una superficie a favor del Municipio conforme a lo si
guiente: a) Los predios habitacionales, cederán el 17% del área que 
resulte de restar al área total del predio, las áreas de afectación y via
lidades, o 22 –veintidós– metros cuadrados por unidad de vivienda, lo 
que resulte mayor.–En el caso de habitación unifamiliar o que la cesión 
del área no sea mayor de 300 metros cuadrados, podrá hacerse la 
cesión o el pago correspondiente en cuyo caso se tomará como base 
el valor comercial del predio que expida la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado, el cual tendrá una vigencia de tres meses. 
b) Los predios no habitacionales cederán o pagarán el 7% del área 
que resulte de restar al área total del predio, las áreas de afectación 
y vialidades.–Esta cesión o pago servirá para la formación de áreas 
verdes, equipamientos públicos y reservas territoriales."; a su vez, el 
artículo 1o. de la Ley de Ingresos de los Municipios para el Estado de 
Nuevo León para el año dos mil, clasifica a este tipo de contribuciones 
en un apartado diverso al de los derechos, pues mientras que a éstos 
los encuadra en la fracción II, a aquéllas las tipifica en la fracción III del 
propio numeral, lo que significa que no las considera como un derecho. 
Empero, en atención a la naturaleza y esencia de la contribución en 
cuestión, se advierte que constituye un derecho, ya que impone a los 
particulares la obligación de efectuar, a favor del Municipio, un pago 
que puede ser en efectivo o en especie, por la autorización de cons
trucciones para nuevas edificaciones en terrenos no comprendidos en 
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fraccionamiento autorizado, es decir, este tipo de gravamen corre a 
cargo exclusivamente de los particulares que, como contraprestación por 
el pago del mismo, reciben del Estado un servicio público de manera 
individualizada: a saber, el otorgamiento de la autorización correspon
diente. Además, de haber sido la intención del legislador, en el precitado 
artículo 149, establecer el pago de un impuesto y no de un derecho, no 
habría condicionado la expedición de la autorización aludida, sino 
que simplemente habría fijado la obligación a los particulares de cubrir 
la contribución en comento por colocarse en el supuesto de hecho que 
contempla, consistente en llevar a cabo la construcción de nuevas edi
ficaciones en los inmuebles a que se contrae el dispositivo legal en 
mención, lo que no aconteció así.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 101/2001. José Gerardo Ylizaliturri Torres. 
23 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías 
Gallegos Benítez. Secretaria: María Elena Cardona Ramos.

Nota: Por ejecutoria del 11 de abril de 2012, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 503/2011 derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia 
respectiva.

86. Uso de suelo, solicitud de cambio de. Obligación de notifi
carlo a los vecinos (legislación del estado de Tamaulipas).

Registro No. 188059. Tesis aislada XIX.3o.2 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo XIV, Diciembre de 2001, pág. 1827.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2o. del Regla
mento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas, la Dirección de 
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Obras Públicas Municipales tiene a su cargo, entre otras facultades, la 
de controlar el uso de los terrenos y las densidades de población y de 
construcción de acuerdo con el interés público, y conforme a esa norma
tividad conceder o negar los permisos para obras relacionadas con la 
construcción; reglamento de normas que es de orden público y de interés 
social, en virtud de que a su regulación se someten las obras e instala
ciones públicas o privadas que se ejecuten en terrenos de propiedad 
privada, pública, federal o ejidal, así como el uso de los inmuebles, des
tinos, usos y reservas de los predios de la citada entidad federativa; sin 
embargo, para otorgar una licencia que autoriza el cambio del uso de 
suelo habitacional a comercial, de un determinado predio, es menester 
notificar a los vecinos residentes que puedan verse afectados con dicho 
cambio, la solicitud respectiva, para que, si a sus intereses conviene, 
interpongan el recurso administrativo a que aluden los numerales 71 y 
72 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO.

Amparo en revisión 299/2000. Izaskun Iñurrategui Arriola y 
otra. 30 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Fran
cisco Martínez Hernández. Secretaria: María Alma García Plaza.

87. Irretroactividad de la ley. El artículo 82 del reglamento del 
plan parcial de desarrollo urbano de San Pedro Garza García, Nuevo 
León 19902010, no vulnera tal principio.

Registro No. 190432. Tesis aislada IV.3o.A.T.46 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XIII, enero de 2001, pág. 1739.

El artículo 82 del Reglamento del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León 19902010, no da 
ningún efecto retroactivo a la ley, toda vez que la obligación que im
pone para el otorgamiento de la licencia de uso de suelo de una edifi
cación construida con anterioridad a su entrada en vigor, consistente 
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en tener el número de cajones de estacionamiento suficientes para 
satisfacer la demanda, obra hacia el futuro y no hacia el pasado, pues 
impera indiscutiblemente a partir de la vigencia del reglamento en cues
tión; resultando incierto que modifique derechos adquiridos al tenor de 
los ordenamientos vigentes en el momento en que se construyó alguna 
edificación, ya que si bien es cierto que en la época en que se empezó 
a dar un uso de suelo comercial no existía ninguna disposición que 
reglamentara el otorgamiento de la licencia para el uso de las edifi
caciones y por ello había libertad para darle cualquier uso, también lo 
es que tal libertad o derecho desaparece al surgir la reglamentación que 
no existía; de manera que si el dispositivo regula una situación hasta 
entonces no reglamentada, ello obra hacia el futuro y no hacia el pa
sado, al amparar obligaciones a partir de su vigencia y no por el hecho 
de que la disposición en comento se refiera al caso de construccio
nes edificadas con anterioridad a su entrada en vigor y no a nuevas 
construcciones.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA
TIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 27/2000. Manuel H. Cantú Garza y Luis 
Cantú Aguilar. 6 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortés.

88. Impacto ambiental, estudio de. El artículo 27, fracción V, de 
la Ley Ambiental del Distrito Federal, no es violatorio del artículo 27, 
párrafo tercero de la Constitución Federal.

Registro No. 191053. Tesis aislada 1a. XXIII/2000, Primera Sala, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo XII, octubre de 2000, pág. 251.

El primero de los numerales citados a la letra dice: "Artículo 27. 
Dentro del suelo urbano no se requerirá autorización de impacto am
biental, salvo tratándose de las siguientes obras y actividades: V. Obras 
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de más de diez mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas 
en predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al 
habitacional.". Ahora bien, si por virtud del artículo anterior únicamente 
se obliga al propietario o constructor a realizar un estudio de impacto 
ambiental, no puede considerarse que dicha obligación importe una im
posición de modalidades a la propiedad privada en los términos del 
artículo 27, de la Constitución Federal, que en su tercer párrafo, en lo 
conducente expresa: "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público...", porque con ello no se entraña afectación alguna a los dere
chos de la propiedad en sí mismos considerados. Esto es, el particular 
tiene a salvo sus derechos de uso, goce y disfrute sobre el predio en el 
que pretende llevarse a cabo la construcción, con todas las facultades que 
dichos derechos implican; en tanto que la obligación de contar o llevar 
a cabo un estudio de impacto ambiental deriva de la construcción de 
una edificación con ciertas características especiales, sin que esta obli
gación afecte en forma alguna los ya citados derechos de uso, goce 
y disfrute sobre el predio en cuestión.

Amparo en revisión 686/99. Centro Maguen David, A.C. 5 de 
julio de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

89. Contribuciones de mejoras. El artículo 6o. del decreto legis
lativo 308 reformado del Estado de Nuevo León, que declara aplicable 
el impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad 
previsto en la ley de hacienda para los municipios de esa entidad, no 
viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.

Registro No. 191500. Tesis aislada 2a. LXXI/2000, Segunda Sala, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XII, Julio de 2000, pág. 154.

Del análisis de lo dispuesto en el artículo 6o. del aludido decreto 
legislativo, reformado por Decretos 109, 531 y 3, publicados en el Perió
dico Oficial del Estado de Nuevo León, los días veintinueve de diciembre 
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de mil novecientos noventa y cinco, tres de octubre de mil novecientos 
noventa y siete y trece de noviembre del mismo año, respectivamente, 
se advierte que en él se establece que para la liquidación y pago del 
impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad 
previsto en los artículos 41 bis17 a 41 bis26 de la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Nuevo León, se aplicarán, entre otros 
factores de proporcionalidad, el relativo al del uso de suelo para el que 
servirán de base los usos autorizados, comercial, de servicios, industrial, 
habitacional multifamiliar, habitacional unifamiliar, educativo y de
portivo, sin que de tal circunstancia derive un trato desproporcional ni 
inequitativo, en razón de que para su cálculo se tomarán en cuenta las 
características de los predios impactados existiendo un razonable equi
librio entre los factores establecidos para cada uno de ellos, lo que se 
traduce en un trato fiscal semejante a quienes reciben el mismo benefi
cio con la realización de la obra de integración urbana a que se refiere 
el decreto invocado.

Amparo en revisión 1815/99. Consuelo Adame Guerra. 12 de 
mayo del año 2000.

Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura An
gélica Sanabria Martínez.

90. Desarrollo urbano del Distrito Federal. La ley relativa no viola 
la garantía de libertad de trabajo consagrada por el artículo 5o. de la 
constitución.

Registro No. 191660. Tesis aislada 2a. LVIII/2000, Segunda 
Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XI, junio de 2000, pág. 102.

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no impide dedi
carse a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos que se quiera, 
sino que únicamente se regula lo relativo a los usos y destinos del suelo 
como modalidades a la propiedad privada a que alude el párrafo ter
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cero del artículo 27 de la Constitución, que procede imponer en virtud 
de la función social del derecho de propiedad porque sobre el interés 
particular se encuentra el interés de la sociedad en que la creación y 
crecimiento de los centros de población se realice en forma ordenada 
y planeada para que exista un desarrollo equilibrado y armónico que 
permita la satisfacción de los servicios de su población, mediante la 
creación de la infraestructura necesaria para ello, así como la preserva
ción ecológica de las zonas correspondientes, por lo que la ley citada 
no viola el artículo 5o. de la Carta Magna.

91. Desarrollo urbano del Distrito Federal. La ley expedida por 
la asamblea de representantes del Distrito Federal no viola el artículo 
27 constitucional al imponer modalidades a la propiedad privada.

Registro No. 191538. Tesis aislada 2a. LVII/2000, Segunda Sala, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo XII, junio de 2000, pág. 158.

De la interpretación relacionada de los artículos 27, párrafos pri
mero y tercero, 73, fracciones XXIXC y XXIXG, y 122, apartado C, 
base primera, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, vigente 
cuando se expidió la ley reclamada, deriva que las facultades para im
poner a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, por parte de la nación, corresponden tanto a la Federación, 
como a los Estados, Municipios y al Distrito Federal, quienes deben 
ejercerlas en forma concurrente en el ámbito de sus respectivas com
petencias determinado por la propia Constitución. En consecuencia, la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, expedida por la Asamblea 
de Representantes de esa entidad, a través de la cual se legisla sobre 
usos y destinos del suelo como modalidades a la propiedad privada 
que dicta el interés público, no viola el párrafo tercero del artículo 27 
de la Carta Magna.

92. Municipios. La ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León que establece las bases para el control y vigilancia del uso del 
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suelo en el territorio de aquéllos, no viola el artículo 115, fracción V, 
constitucional.

Registro No. 191971. Tesis aislada P. LVI/2000, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo 
XI, abril de 2000, pág. 78.

De conformidad con el artículo 115, fracciones II y V, de la Cons
titución Federal, los Municipios están facultados para expedir los ban
dos de policía y buen gobierno, así como los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, de acuerdo con las bases normativas que de
berán establecer las Legislaturas de los Estados, obligación que ha sido 
recogida en la Constitución y en la Ley de Desarrollo Urbano del Es
tado de Nuevo León, que disponen las bases generales a las que debe
rán sujetarse los Ayuntamientos para la formulación de sus reglamentos, 
entre ellas las relativas al control y vigilancia del uso del suelo dentro de 
los Municipios. Ahora bien, la circunstancia de que en los artículos 22, 
apartado B, fracción XX, inciso i), y 195 de la Ley de Desarrollo Urba
no del Estado de Nuevo León, se atribuya al secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas de ese Estado, la potestad para autorizar, 
modificar o rechazar los usos o cambios de uso o destino del suelo y de 
diversas edificaciones y se faculte a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
para aplicar las medidas de seguridad que correspondan, no resulta 
violatoria del referido artículo 115, fracción V, constitucional. Ello es así, 
porque al conferir dichos preceptos esa potestad al citado secretario, 
que sólo se ejerce tratándose de la "modalidad general" de adminis
tración de Municipios a que se refiere la fracción I del artículo 15 bis 
1 de la ley impugnada y apoyado en el Sistema Estatal de Coordina
ción Urbana previsto en los artículos 15 y 15 bis de la misma ley, se 
actualiza la norma constitucional referida, es decir, se establecen las 
bases conforme a las cuales se debe controlar y vigilar la utilización y 
uso del suelo dentro de los Municipios correspondientes.

Amparo en revisión 451/94. Juan Ruiz García y Coag. 12 de 
septiembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva 
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Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Constancio 
Carrasco Daza.

Amparo en revisión 1740/88. Julio R. de la Garza Ávila y Coags. 
21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
Guadalupe M. Ortiz Blanco.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho 
de marzo en curso, aprobó, con el número LVI/2000, la tesis aislada que 
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis juris
prudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

93. Impuesto de mejoría específica de la propiedad. Se actualiza 
en el momento en que el dueño de casa habitación haga el cambio de 
uso de suelo a uno diverso (decreto 531 proyecto de integración urbano 
San AgustínValle OrienteMonterrey Sur).

Registro No. 192610. Tesis aislada IV.3o.A.T.28 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XI, enero de 2000 Pág.1004

El artículo único del Decreto 531 mediante el cual se reformaron 
los artículos 6o. y 7o. del Decreto 308 que aprobó el "Proyecto de In
tegración Urbana San AgustínValle OrienteMonterrey Sur", se traduce 
en que queda dentro del ámbito volitivo de los sujetos del impuesto, 
dueños de casas habitación, localizados dentro del perímetro señalado 
dentro del propio decreto, la realización de una condición suspensiva 
consistente en el cambio de uso de suelo, para el efecto de que se actua
lice el supuesto para el pago del impuesto; es decir, el numeral señalado 
establece nítidamente que los dueños de casas habitación pagarán 
el impuesto de mérito, sólo hasta que se materialice el cambio de uso 
de suelo del inmueble respectivo, de casa habitación a uno diverso, sea 
comercial o de otra índole; por lo tanto, si el contribuyente titular de un 
predio comprendido en la zona de afectación del decreto cuyo uso de 
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suelo sea de casa habitación, mientras no haga el cambio del mismo 
no nacerá para él la obligación de pagar el tributo respectivo. En otros 
términos, si no decide cambiar de uso de suelo, no será objeto de la 
obligación impositiva y por ende ésta recae en el resto de los contri
buyentes quienes son dueños de bienes raíces que tienen un uso de 
suelo comercial o de otra naturaleza distinto al de casa habitación, 
absorbiendo el costo de la mejoría específica de la zona.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA
TIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 456/98. Patricia Villarreal Galicia. 9 de junio 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. 
Secretaria: Angélica María Torres García.

Amparo en revisión 73/99. Horacio González García y Rome
lia Sanmiguel Castro de González. 9 de junio de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Elvia Chávez 
Delgadillo.

94. Suspensión. Reglamento de zonificación específica para esta
ciones de servicio o gasolineras del municipio de Guadalajara, Jalisco. 
Es improcedente respecto de los efectos y consecuencias de sus actos de 
aplicación.

Registro No. 193349. Tesis aislada III.2o.A.58 A, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo X, septiembre de 1999, pág. 846.

La emisión del Reglamento de Zonificación Específica para Es
taciones de Servicio o Gasolineras del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, fue originada, esencialmente, por la necesidad de garantizar 
la seguridad de las personas, y por ende, de proteger su vida, en tanto 
que, entre otras cosas, regula los aspectos siguientes, en relación con las 
estaciones de servicio o gasolineras: que los predios cuyo uso del suelo 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

836

permita su instalación, serán apropiados para cumplir la función de 
equipamiento; el establecimiento de un área de protección y amorti
guamiento de trescientos metros de radio, con la finalidad de que se 
proteja la seguridad de las personas y sus bienes, y además de per
mitir a la Unidad Municipal de Protección Civil, ejecutar las acciones 
de prevención, auxilio y recuperación ante cualquier contingencia, si
niestro, desastre o suceso de alto riesgo; la prohibición de instalar gaso
lineras en predios con frente a vialidades en donde se alberguen usos 
de suelo habitacional y mixto barrial; que en cualquier tipo de insta
lación, concretamente en los pozos de observación y monitoreo, se 
lleve a cabo la instalación de sensores electrónicos, para el monitoreo 
de vapores de los hidrocarburos, con conexión eléctrica para la lec
tura remota en la consola; que los ingresos y vialidades vehiculares 
estén concentrados y claramente diferenciados, respetando en las filas de 
abastecimiento las banquetas peatonales perimetrales de la estación 
de servicio; que los aludidos ingresos y salidas vehiculares contengan 
el señalamiento y las medidas de seguridad suficientes, tanto para ve
hículos como para peatones; la obligación, por parte de las estaciones 
de servicio que no presten servicios nocturnos, de proteger, con barreras 
apropiadas el acceso a las instalaciones, para evitar accidentes; la 
exigencia de que cuenten con extintores de nueve kilogramos de "P.Q.S.", 
distribuyendo uno por cada isla, dos por cada zona de almacenamien
to, uno en áreas de máquinas, uno en áreas de almacén de lubricantes, 
uno por áreas de oficina, en el caso de que las dimensiones de las 
mismas no rebasen una superficie de cuatrocientos metros cuadrados 
construidos, en cuyo caso se deberá de adicionar un extintor por cada 
doscientos metros cuadrados o fracción adicional, y uno móvil de las 
mismas características con una capacidad mínima de veinte kilogramos 
de "P.Q.S."; que los servicios sanitarios cumplan con lo estipulado en la 
legislación estatal y municipal referente a servicios para personas con 
problemas de discapacidad. En esas condiciones, como es evidente 
que de los aspectos más notorios antes destacados se advierte que la 
emisión del reglamento de que se trata fue originada por la necesidad 
de garantizar la seguridad de la población que circunda las estacio
nes de servicio o gasolineras del "territorio municipal", a que se hace 
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alusión en el artículo 2o. de tal reglamento, resulta inconcuso que tales 
disposiciones son de subrayado interés social, pues a través de ellas 
se protege el valor más elevado de la sociedad, como lo es la vida de sus 
integrantes; de tal suerte que la comunidad tiene un marcado interés 
de que se regule y reglamente la construcción, remodelación y funcio
namiento de las estaciones de servicio o gasolineras. Entonces, resulta 
claro que es improcedente conceder la suspensión respecto de los efec
tos o consecuencias de los actos de aplicación del citado reglamento, 
pues en la especie, a juicio de este órgano jurisdiccional, conforme con 
todo lo considerado con anterioridad al respecto, no se satisface la 
condición a que se contrae la fracción II del artículo 124 de la Ley de 
Amparo, en tanto que el mismo establece que la suspensión se decre
tará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público.

Incidente de suspensión (revisión) 142/99. Servicio Niños Héroes, 
S.A. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón Haro 
Solís. Secretario: Luis Enrique Vizcarra González.

95. Amparo. Improcedencia de. Contra el decreto que aprueba 
el programa parcial del corredor industrial Quetzalcóatl y su zona de 
impacto, publicado en el periódico oficial del estado de Puebla el vein
tiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Registro No. 195695. Tesis aislada VI.2o.82 K, Tribunales Cole
giados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, México, Tomo VIII, agosto de 1998, pág. 823

Cuando se reclama en un juicio de garantías el Decreto que 
aprueba el Programa Parcial del Corredor Industrial Quetzalcóatl y su 
Zona de Impacto, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, 
se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 
V de la Ley de Amparo, pues dicho programa es sólo un proyecto que 
establece la política integral de suelo urbano y reservas territoriales en 
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el que se realizan la planeación de adquisiciones y la oferta de suelo 
para el desarrollo urbano y la vivienda, pero en el mismo no existe 
determinación específica de afectación a un área territorial, por lo que 
es inconcuso que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico de los 
quejosos.

Amparo en revisión 676/96. Ejido del Poblado de San Mateo 
Calpultitlán, Huejotzingo, Puebla y otros. 5 de marzo de 1997. Unani
midad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Héctor 
Enrique Hernández Torres.

96. Constancia de zonificación de uso del suelo. Su expedición no 
impide una clausura. Registro No. 198529. Tesis aislada I.4o.A.214 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito,

Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo V, junio de 1997, pág. 733.

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en su 
artículo 30.1 señala que la constancia de zonificación de uso del suelo, 
es el documento que expide el Departamento, donde se especifican 
los usos permitidos o prohibiciones conforme a los Planes (Programas) 
Parciales de Desarrollo Urbano, para el aprovechamiento de un predio, 
edificación o inmueble. Ahora bien, el hecho de que se expida una 
constancia de zonificación de uso del suelo, previa solicitud del inte
resado, sólo tiene un mero efecto declarativo y, por tanto, con la misma 
no puede controvertir un acto de clausura, ya que ésta se puede com
batir con otras constancias que acrediten el interés jurídico, como sería, 
entre otras, la licencia de construcción.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO

97. Uso del suelo. La sola calidad de solicitante de la constancia 
de zonificación, genera interés jurídico para obtener resolución y, en su 
caso, para impugnarla en amparo.
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Registro No. 199218. Tesis Aislada 2a. XIX/97, Segunda Sala, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
México, Tomo V, marzo de 1997, pág. 494.

De la Ley de Desarrollo Urbano, del Reglamento de Zonificación 
y del Reglamento de Construcciones, todos del Distrito Federal, se des
prende que cualquier persona puede hacer solicitud ante las autori
dades correspondientes de la Ciudad de México, de constancias de 
zonificación de uso del suelo, sin que tenga la obligación de acreditar 
el derecho de propiedad o de posesión respecto de los bienes in
muebles en relación con los que solicita esa constancia; por lo que si le 
perjudica la resolución que sobre el particular se dicte, tiene interés 
jurídico para reclamarla a través del juicio de garantías, lo que se acre
dita con el documento que ampare la referida solicitud y el que con
tenga la resolución de la autoridad responsable que, al ser adversa, 
afecte la esfera jurídica del quejoso.

Amparo en revisión 1297/96. Luis Alfonso Cervantes Muñiz. 
24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

98. Municipios. Están facultados para expedir reglamentos y 
disposiciones administrativas relativos a su desarrollo urbano, pero de 
acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legisla
turas de los estados.

Registro No. 200050. Tesis Aislada P. CXIX/96, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo 
IV, octubre de 1996, pág. 179.

Si bien de lo dispuesto por el artículo 115, fracción V, de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que 
los Municipios están facultados para expedir los reglamentos y disposi
ciones administrativas que fueren necesarios para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
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participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, 
y controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territo
riales, de conformidad con los fines del artículo 27 constitucional, de 
acuerdo con la fracción II del mismo precepto fundamental, esa facul
tad debe regirse por las bases normativas que deberán establecer las 
legislaturas de los Estados. Por consiguiente, tal facultad no corresponde 
originalmente a los Ayuntamientos, sino que la tienen derivada, esto es, 
que su desempeño debe someterse a las bases normativas que esta
blezcan las legislaturas de las entidades federativas, apoyadas en las 
mencionadas fracciones del artículo 115 de la Constitución Política.

Amparo en revisión 451/94. Juan Ruiz García y otro. 12 de 
septiembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Constan
cio Carrasco Daza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de octubre 
en curso, aprobó, con el número CXIX/1996, la tesis que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurispru
dencia. México, Distrito Federal, a tres de octubre de mil novecientos 
noventa y seis.

99. Impuesto predial. El artículo 21 bis8, tercer párrafo, de la 
ley de hacienda para el estado de Nuevo León, publicado en el Perió
dico Oficial de ese estado el 31 de diciembre de 1993, no es viola
torio del principio de equidad tributaria.

Registro No. 200047. Tesis Aislada P. CXII/96, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 
Tomo IV, octubre de 1996, pág. 177.

Al establecer el tercer párrafo del artículo 21 bis8, de la Ley 
de Hacienda para el Estado de Nuevo León, que en los Municipios de 
Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Gar
za, San Pedro Garza García y Santa Catarina, los predios con edifica
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ciones comerciales, industriales, de servicios y de cualquier uso distinto 
al de casa habitación, deberán pagar el impuesto predial aplicando una 
tasa del 2.5 al millar sobre el valor del predio, esto es, 0.5 al millar 
más que si el predio estuviese destinado a casa habitación, no contra
viene el principio de equidad tributaria, pues esa diferencia obedece 
precisamente a la situación distinta en que se encuentran los causantes 
respecto al destino de sus inmuebles y a las consecuencias que esos 
usos producen, de tal suerte que, quienes se encuentran en una misma 
hipótesis por destinar su respectivo inmueble a uso habitacional son suje
tos de una misma tasa, 2.0 por ciento al millar sobre el valor catastral 
del bien; lo que también ocurre entre quienes por destinar sus inmuebles 
a un uso diverso al habitacional se encuentran en la hipótesis opuesta, 
pues la tasa es igual para éstos: 2.5 al millar sobre dicho valor 
catastral.

Amparo en revisión 1499/94. Desarrollo Plaza San Agustín, S.A. 
de C.V. 19 de agosto de 1996. Unanimidad de diez votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Martín Alejandro Cañizales 
Esparza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada al veintitrés 
de septiembre en curso, aprobó, con el número CXII/1996, la tesis que 
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de 
mil novecientos noventa y seis.

100. Inmuebles arrendados para un fin diverso al habitacional 
a partir del 19 de octubre de 1993. No viola la garantía de igualdad el 
decreto que ordena que las disposiciones del Código de Procedimien
tos Civiles para el Distrito Federal contenidas en el decreto de 14 de 
julio de 1993 se aplicaran a aquellos.

Registro No. 200271. Tesis Aislada P. XCIX/95, Pleno, Novena 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo 
II, noviembre de 1995, pág. 88.
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El Decreto de 11 de septiembre de1993, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del día 23 siguiente, al establecer que las dis
posiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede
ral contenidas en el diverso Decreto de 14 de julio de 1993, publicado 
el día 21 siguiente, serán aplicables a partir del 19 de octubre del año 
citado entre otros casos, a los inmuebles arrendados para uso distinto 
del habitacional a partir de la última fecha mencionada. La garantía de 
igualdad consagrada por el artículo 13 constitucional no impide al legis
lador establecer categorías de sujetos atendiendo a la particular situación 
en que se encuentren, siempre que lo haga de manera general y abs
tracta, sin distinción de especie o de persona, para aplicarse las normas 
relativas a todos los casos idénticos al que previene en tanto no sean 
abrogadas, y los inmuebles arrendados para un fin habitacional cons
tituyen una categoría diversa de los arrendados para fines diversos, 
pues es un hecho notorio la existencia de un grave problema habita
cional en el Distrito Federal cuya satisfacción se torna en una cuestión 
de orden público; además de que la habitación constituye una necesidad 
básica del ser humano, de lo que se sigue que la exclusión contenida 
en el primer Decreto mencionado no viola la garantía de igualdad.

Amparo directo en revisión 224/95. Consuelo Rodríguez de Val
divia. 21 de septiembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinticuatro 
de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: 
presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan 
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 
María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 
XCIX/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco.
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101. Inmuebles arrendados para un fin diverso del habitacional 
a partir del 19 de octubre de 1993. No es retroactivo el decreto que 
ordena que las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal contenidas en el decreto de 14 de julio de 1993, se 
aplicaran a aquellos.

Registro No. 200272. Tesis Aislada P. C/95, Pleno, Novena Épo
ca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo II, 
noviembre de 1995, pág. 89.

El Decreto de 14 de julio de 1993, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del día 21 siguiente, en su artículo segundo, reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, que son de carácter procesal en tanto 
regulan algunas cuestiones del procedimiento en los juicios civiles y 
establecen el relativo a las controversias en materia de arrendamiento 
inmobiliario. Antes de que entraran en vigor estas disposiciones confor
me a las normas transitorias del Decreto mencionado, se reformaron éstas 
a través del diverso Decreto de 11 de septiembre de 1993, publicado 
en el Diario Oficial del día 23 siguiente, para establecer que las dis
posiciones del primer Decreto se aplicarían a partir del 19 de octubre 
del mismo año cuando se trate, entre otros casos, de inmuebles arren
dados a partir de esa fecha, siempre que sean para uso distinto del 
habitacional. Al disponerse lo anterior no se viola la garantía de irre
troactividad consagrada por el artículo 14 constitucional, dado que el 
hecho de que los inmuebles se encontraran arrendados no implica 
que los actos, supuestos y consecuencias contenidos en las normas que 
regulaban los procedimientos en los juicios ordinarios civiles y en el 
especial de desahucio, vigentes en la fecha del arrendamiento y que 
fueron modificados, adicionados o derogados por las nuevas normas, se 
hubieran realizado; es decir, el acto ejecutado lo es el arrendamiento 
del inmueble, pero no algún supuesto o consecuencia contenido en las 
normas que regulaban los procedimientos judiciales relacionados con 
tal arrendamiento, de suerte tal que al establecer el Decreto de once 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que se aplicarán las 
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normas reformadas a esos procedimientos no afecta ningún derecho 
o situación jurídica previamente establecidos, pues el mero hecho del 
arrendamiento del inmueble no crea el derecho a que las controversias 
relativas al mismo se tramiten conforme a las disposiciones vigentes en 
la fecha de tal arrendamiento, ni establece alguna situación dentro o en 
relación a la tramitación de las controversias de referencia.

Amparo directo en revisión 224/95. Consuelo Rodríguez de Val
divia. 21 de septiembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinticuatro 
de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: 
presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan 
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 
María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 
C/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idó
nea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

102. Licencias de construcción, falta de. Las sanciones aplicadas, 
deben recurrirse por el medio ordinario de defensa antes de promover 
el amparo.

Registro No. 209529. Tesis Aislada II.1o.P.A. 95 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XV, enero de 1995, pág. 259.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1o., 7o., pá
rrafos segundo y tercero, 113, 124 y 126 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de México, toda construcción que se levante en 
el territorio, deberá hacerse previa obtención de las licencias estatal 
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de uso de suelo y la municipal de construcción, con independencia de 
que se trate de terrenos cuyo régimen sea ejidal, comunal o privado, 
porque la aplicación de esas normas son de orden público e interés 
social; en consecuencia, si los particulares se ven afectados con las reso
luciones adoptadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas o el respectivo Ayuntamiento, están en aptitud legal de incon
formarse con la sanción decretada en aplicación de esa ley y su re
glamentación, interponiendo en su caso, el recurso de reconsideración 
previsto en el artículo 143 del cuerpo de normas citadas, el cual, incluso 
en su artículo 145 prevé la suspensión del acto materia de dicho recurso, 
sin exigir mayores requisitos a los señalados en el diverso numeral 124 
de la Ley de Amparo; por tanto, ante la falta de agotamiento del recurso 
citado, el amparo que se promueva resulta improcedente, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo y 
debe sobreseerse en el mismo como lo dispone el diverso numeral 74, 
fracción III, de la ley reglamentaria del juicio de garantías.

Amparo en revisión 121/94. Joaquín Agüero Corona y otros. 
29 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez 
de la Fuente. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco.

103. Audiencia, garantía de. Debe respetarse en favor de los 
residentes de asentamientos humanos que resientan deterioro en su 
calidad de vida, originado por la modificación de un programa parcial 
de desarrollo urbano en el Distrito Federal que autorice el cambio de 
uso del suelo de inmuebles.

Registro No. 210188. Tesis Aislada I. 3o. A. 576 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XIV, octubre de 1994, pág. 282.

El artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos, otor
ga a los particulares afectados con la construcción, fraccionamiento, 
cambio de uso del suelo y otros aprovechamientos de inmuebles que 
contravengan las leyes, reglamentos, planes o programas de desarrollo 
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urbano aplicables, una facultad para exigir de manera directa y deter
minada a las autoridades administrativas, el cumplimiento de las dispo
siciones que dentro del campo jurídico se apliquen en materia de desarrollo 
urbano, con el fin de garantizar la calidad de vida. Lo anterior significa 
que la norma jurídica reconoce el derecho que surge en favor de los 
particulares frente a la inadecuada planeación o errónea toma de 
decisiones en materia de desarrollo urbano y admite la aptitud de los 
administrados para defender el entorno geográfico y el medio am
biente en que viven. De esta forma, a través del precepto en cita, se 
establece un mecanismo para que los particulares, mediante su interven
ción, logren la vigencia del orden normativo aplicable para controlar 
los asentamientos humanos. Por lo tanto, las autoridades administrativas 
se encuentran obligadas a oír en defensa a las partes interesadas o 
residentes presuntamente afectados, para determinar la viabilidad de la 
petición o la certeza de la oposición, determinando de acuerdo con 
el artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos, si la modi
ficación de planes y programas solicitada por un tercero, contraviene 
disposiciones legales en materia de asentamientos humanos o bien es 
procedente. En esas condiciones, cuando se señala la violación a la 
garantía de audiencia, no puede exigirse como condición para la pro
cedencia del juicio constitucional, el que los quejosos acrediten la contra
vención de disposiciones en materia de desarrollo urbano, ya que esa 
será precisamente la cuestión a dilucidar en el momento en el que se oiga 
a los interesados y éstos tengan la oportunidad de defensa. Por ende, 
bastará para tener por satisfecho el interés jurídico de los quejosos, el 
que demuestren la residencia en el lugar donde se pretenda llevar a cabo 
el cambio de uso del suelo, así como la resolución en donde conste esto 
último. Luego entonces, la oportunidad en que se dé intervención a los 
afectados, bastará para que las autoridades determinen, con precisión 
y exhaustividad la contravención o no de planes y programas en la 
materia, provocando en ello la plena vigencia de las disposiciones de 
desarrollo urbano para evitar decisiones unilaterales.

Amparo en revisión 1183/94. María Teresa Fojaco Sumohano y 
coagraviados. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.
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104. Desarrollo urbano del Distrito Federal, ley de, el jefe del 
departamento, es autoridad competente para imponer las modalidades 
a la propiedad privada previstas en ella.

Registro No. 210465. Tesis Aislada I. 4o. A. 755 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XIV, septiembre de 1994, Pág.310.

Si el Congreso de la Unión emitió la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, en cuyos artículos 5o. y 6o., fracciones II y III, establecen 
que el Departamento del Distrito Federal será la autoridad competente 
para planear y ordenar los destinos, usos y reservas de los elementos 
de su territorio, así como de sus tierras y construcciones, aplicando las 
modalidades a la propiedad que disponga la citada ley; consecuen
temente, es claro que el titular del Departamento del Distrito Federal sí 
está facultado para aplicar las modalidades a la propiedad privada que 
se encuentren previstas en el ordenamiento en cuestión.

Amparo en revisión 714/94. Jefe del Departamento del Distrito 
Federal y otras (Brunhilde Vogel Topete). 15 de junio de 1994. Unani
midad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Raúl 
García Ramos.

105. Importancia y trascendencia. No se acreditan los extremos 
de, por el solo hecho de que el asunto verse sobre una constancia de 
zonificación de uso de suelo.

Registro No. 210515. Tesis aislada I. 4o. A. 733 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Tomo XIV, septiembre de 1994, pág. 342.

El argumento relativo a que la constancia de zonificación de uso 
de suelo está vinculada a una cuestión excepcional, como lo es el desa
rrollo urbano de la ciudad más grande del mundo, y que es fundamental 
y esencial la planeación y el orden de los usos, destinos y reservas de 
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tierras, aguas y bosques y su desarrollo urbano, es ineficaz para jus
tificar la importancia y trascendencia de un asunto, ya que no puede 
decirse que con la expedición de una constancia de uso de suelo se 
origine la destrucción del medio ambiente o bien la distribución dese
quilibrada de la población en la ciudad de México, ni menos aún la 
especulación excesiva de los terrenos e inmuebles dedicados a la vivien
da popular; toda vez que estos fenómenos son consecuencia de un 
centralismo que ha originado, a su vez, un crecimiento poblacional 
excesivo que, naturalmente, afecta la oferta y la demanda de inmuebles 
destinados a vivienda, lo cual nada tiene que ver con el otorgamiento de 
una simple constancia de uso de suelo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO

106. Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Monterrey, constitucionalidad del Registro No. 216455. Tesis aislada, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, México, Tomo XI, mayo de 1993, pág. 388.

El artículo 115, fracciones I y V, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 115.– Los 
Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno re
publicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de organización política y administrativa, el municipio libre 
conforme a las bases siguientes: I.– Cada municipio será administrado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado... V. Los muni
cipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y adminis
tración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencia y permisos para 
construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de 



Te
si

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a 
y 

Te
sis

 a
isl

ad
as

849

recursos ecológicos. Para tal efecto y de conformidad a los fines señala
dos en el párrafo tercero del artículo 27 de la constitución, expedirá los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios". 
Por su parte, el Reglamento de la Administración Pública del Munici
pio de Monterrey, en su artículo 15, fracciones I, X, XVI y XVII, indica 
lo siguiente: "Artículo 15. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo
gía, encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal 
y la protección ecológica, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: I.– Ejercer las funciones que en materia de planificación ur
bana y zonificación, consignen en favor de los municipios la fracción 
V del artículo 115 de la Constitución Federal, 131, fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, preceptos consignados 
en la Ley de Desarrollo Urbano vigente en el Estado y demás disposicio
nes legales y reglamentarias... X.– Realizar inspecciones, suspensiones, 
clausura e imponer sanciones a las obras públicas y privadas, así como 
a sus responsables en caso de que proceda, aplicar en asuntos de su 
competencia las sanciones, medidas y procedimientos previstos en la 
Ley de Desarrollo Urbano... XVI.– Establecer normas técnicas de cons
trucción y de seguridad para las edificaciones públicas y privadas... 
XVIII.– Aplicar y vigilar las disposiciones municipales sobre uso del suelo, 
construcciones, estacionamiento y anuncios". Se ve de lo apuntado, que 
no existe motivo legal para considerar que el referido reglamento muni
cipal contraria el contenido del artículo 115 constitucional, porque esta 
disposición faculta al ayuntamiento para, entre otras cosas, formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdiccio
nes territoriales al igual que para otorgar licencias y permisos para 
construcciones, a cuyo efecto también se consigna la aptitud de expe
dir los reglamentos y disposiciones administrativos que fueren nece
sarios; y es a ello a lo que se encamina el mencionado reglamento; y 
como la norma constitucional no prohíbe que, para el ejercicio de las 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxilie 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
(como lo es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Muni
cipio), confiriéndoles a los funcionarios respectivos las facultades que 



Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 n

or
m

as
 e

n 
m

at
er

ia
 a

m
bi

en
ta

l

850

correspondan, es obvio que el susodicho reglamento no es inconstitu
cional por el solo hecho de que al Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología Municipal se le confieran facultades que originalmente co
rresponden al ayuntamiento, pues conforme a lo estimado, éste si está 
facultado para la expedición de reglamentos relacionados con la apli
cación de la Ley de Desarrollo Urbano, y para establecer en ellos, el 
auxilio que han de prestar para el efecto las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal, como lo es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología Municipal.

Amparo en revisión 280/92. Inmobiliaria Gutre, S.A. de C.V. 
3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe 
Narro. Secretario: José M. Quintanilla Vega.

107. Asentamientos humanos, ley general de, su artículo 47 tutela 
un interés jurídico en favor de los residentes.

Registro No. 206750. Tesis aislada, Tercera Sala, Octava Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo XI, 
febrero de 1993, pág. 6.

El artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos, tu
tela un interés jurídico, para exigir que se realicen las suspensiones, 
demoliciones o modificaciones necesarias, a fin de que se cumplan 
los ordenamientos aplicables, cuando se estén llevando a cabo, en 
virtud de licencias o autorizaciones expedidas por la autoridad corres
pondiente, construcciones, fraccionamientos, cambio de uso del suelo 
u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las leyes, 
reglamentos, planes y programas de desarrollo urbano aplicables y 
que originen un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos 
humanos. Este derecho se puede ejercer por los habitantes directa
mente afectados, ante las propias autoridades competentes o sus supe
riores inmediatos, quienes están obligados a resolver lo conducente en 
un término no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha de 
recepción del escrito respectivo, según el propio precepto legal.
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Amparo en revisión 1171/92. María Concepción Gutiérrez Paz 
y otros. 11 de enero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Miguel Montes García. Secretario: Evaristo Coria Martínez.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 29/94 resuelta 
por el Tribunal Pleno, de la que derivó la tesis P./J. 5/97, que apa
rece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 6, con el rubro: "Asen
tamientos humanos. El interés jurídico para promover el amparo, de los 
residentes de un área afectada en relación con los supuestos previs
tos en el artículo 47, coincidente con el actual 57 de la ley relativa, 
solo se acredita cuando se demuestra que previamente se acudió ante 
la autoridad administrativa competente."

108. Construcciones, reglamento de, del Distrito Federal. Regla
menta la ley del desarrollo urbano y por lo mismo fue válidamente 
expedido por el Presidente de la República en uso de sus facultades.

Registro No. 207470. Tesis aislada, Tercera Sala, Octava Época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Tomo II, Pri
mera Parte, JulioDiciembre de 1988, pág. 207.

Del análisis de los artículos 1o., 2o., 5o., 6o., 7o., 15o. y 36o. 
de la Ley del Desarrollo Urbano, se advierte que tienen por objeto pri
mordial ordenar el desarrollo urbano del Distrito Federal y a la vez 
establecer las normas a las que el propio Departamento se ajustará 
para el ejercicio de sus atribuciones (artículo 1o.), señalar la compe
tencia en favor del Departamento del Distrito Federal en materia de 
desarrollo urbano (artículo 5o.), particularmente en lo que concierne a 
los destinos, usos y reservas de tierras y sus construcciones, facultán
dosele para aplicar las modalidades a la propiedad que se imponen y 
así como para aplicar y hacer cumplir la propia ley (artículo 6o. frac
ciones II, III y XIII). De igual manera, otorgan el rango de obligatorias 
para propietarios y poseedores de inmuebles, a las disposiciones sobre 
destinos, usos y reservas del territorio y construcciones (artículo 7o.), 
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y establecen la emisión de un Plan Director sobre características y nor
mas técnicas de desarrollo urbano a que deberán sujetarse las cons
trucciones privadas y públicas, a fin de obtener su seguridad, buen 
funcionamiento e integración al conjunto urbano (artículo 15, fracción I, 
inciso i). Por otro lado, la propia Ley del Desarrollo Urbano en su capí
tulo V, relativo a las medidas de seguridad y sanciones, incluye un artícu
lo 93, en el que se estatuye: "Los reglamentos determinarán los casos 
y el procedimiento en que deberán ser aplicadas las medidas de segu
ridad, así como aquéllos en que deban imponerse sanciones..."; consig
nándose finalmente en su artículo 3o. transitorio, que "los reglamentos 
de bonificación, destino, usos y reservas del suelo y construcciones, 
deberán ser expedidos en un plazo no mayor de ciento ochenta días a 
partir de la fecha que se publique esta ley en el Diario Oficial de la 
Federación, mientras tanto los reglamentos y demás disposiciones deri
vados de la ley que se otorga, continuarán surtiendo sus efectos en todo 
aquello en que no se opongan a esta ley y hasta que se expidan los 
reglamentos que emanen de la misma. Ahora bien, es verdad que la 
doctrina y teoría del Derecho Administrativo sostiene que la potestad 
reglamentaria que se otorga al titular del Poder Ejecutivo, por dispo
sición de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha reconocido en múltiples fallos, requiere para su debido 
ejercicio de la existencia previa de una norma expedida por el órgano 
legislativo, esto es, de una ley emanada del Congreso de la Unión. Con
forme a este criterio, lo que legítima y autoriza a la vez el pleno de
sarrollo de la facultad reglamentaria, radica en esa norma que con el 
carácter de ley ha sido pronunciada para regular una determinada 
situación jurídica, abstracta, general e impersonal. Al propio tiempo, 
esta regulación normativa se convierte en límite constitucional de esa 
facultad reglamentaria y más concretamente de los mandamientos gene
rales y abstractos denominados reglamentos en que aquélla se con
cretiza, resultando de esto que su contenido y alcance necesariamente 
se encuentre determinado y subordinado por la ley a la que se está 
reglamentando. Además, conforme a nuestro sistema constitucional, la 
facultad reglamentaria constituye una atribución normal del Poder Eje
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cutivo que le otorga la propia ley fundamental, sin que por tanto pueda 
hablarse de una simple delegación legislativa. Así el artículo 89, en su 
fracción I, establece como facultad directa del Presidente la de promul
gar y publicar las leyes que expida el Congreso de la Unión, "prove
yendo en la esfera administrativa a su exacta observancia". Lo anterior 
significa que corresponde al Presidente la emisión de aquéllas disposi
ciones generales que sean el medio práctico y adecuado para poder 
dar exacta observancia a la ley y de los mecanismos tendientes a desa
rrollar en su aplicación los preceptos que en ella se contienen; finalidad 
ésta que se alcanza a través de los reglamentos administrativos cuyo 
ámbito será precisa y exclusivamente el de la esfera administrativa. 
Acorde con este planteamiento, es válido concluir en primera instancia 
que el Presidente de la República sí es autoridad competente para expe
dir reglamentos administrativos, siempre y cuando no rebase los límites 
legales señalados. Del examen cuidadoso a los distintos preceptos del 
Reglamento de Construcciones, se advierte que el alcance del mismo 
no es otro que el de reglamentar lo relativo a las obras de construc
ción, instalación, modificación, ampliación, reparación, demolición y uso 
de inmuebles, así como cuanto a los usos, destinos y reservas de los 
predios dentro del Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en 
la Ley del Desarrollo Urbano en el Distrito Federal (artículo 1o.); el otor
gamiento de facultades para el Departamento del Distrito Federal a 
efecto de aplicar y vigilar el cumplimiento de tales disposiciones (artícu
lo 2o.), determinándose las restricciones a las construcciones, las res
ponsabilidades de los encargados de ejecutarlas, las previsiones contra 
incendio en tratándose de edificios para habitación, comercios y ofici
nas, para la educación, hospitales, centros de reunión y salas de espec
táculos, etc. (capítulos VI, VII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXX); fijar 
los procedimientos de evaluación en materia de seguridad de las dis
tintas estructuras, la regulación del uso y conservación de predios y 
edificaciones y las medidas de seguridad pertinentes (capítulos XXXIV, 
LVII y LIX), estableciendo finalmente las acciones por el incumplimiento 
y los medios de impugnación en favor de los particulares (capítulos L, 
LI y LII). Como se ve, las materias enunciadas son de aquéllas que se 
encuentran previstas en la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
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en que se apoyó el Presidente de la República para expedir el Regla
mento de Construcciones que se analiza, especialmente en lo que toca 
al destino, usos y reservas del suelo y construcciones. Por consiguiente, 
no es válido el razonamiento de que el ordenamiento reglamentario 
impugnado constituya una verdadera ley sobre construcciones al no 
existir ley alguna qué reglamentar en dicha materia y que por ende el 
Presidente de la República carezca de facultades para emitirlo, puesto 
que como ha quedado demostrado, sus disposiciones tienen como único 
propósito el de reglamentar la aplicación y cumplimiento de las normas 
de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal; máxime que los 
artículos 93 y 3o. transitorio de esta última expresamente así lo con
signaron como materias que deberían ser objeto de reglamentación.

Nota: En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro: 
"REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL. RE
GLAMENTA LA LEY DEL DESARROLLO URBANO Y POR LO MISMO 
FUE VALIDAMENTE EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
EN USO DE SUS FACULTADES."

109. Clausura de un centro educativo, de iniciación inminente 
de actividades. La tramitación de un permiso de uso del suelo, o de la 
licencia de construcción, así como de la inscripción del giro en el pa
drón correspondiente, son requisitos necesarios para el interés jurídico 
en el amparo.

Registro No. 231103. Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, México, Tomo I, Segunda Parte1, enerojunio de 1988, pág. 168.

En el caso de la clausura de un centro educativo cuya iniciación 
de actividades es inminente, tienen aplicación analógica la jurispruden
cia publicada bajo el rubro "clausura de giros mercantiles reglamenta
dos. La licencia correspondiente es requisito necesario para el interés 
jurídico en el amparo" (página 586 de la tercera parte del apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación de 1975) y la tesis que aparece 
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en la página 587 del mismo apéndice bajo el rubro "clausuras, no 
constituyen actos conculcatorios del derecho de propiedad" toda vez 
que concurren, tanto en los supuestos de las tesis invocadas, como en los 
particulares del caso, los siguientes elementos comunes: a) se trata de 
clausuras de establecimientos mercantiles; b) en ellas, los particulares 
interesados no cuentan con las autorizaciones o licencias de funcio
namiento que las normas imponen para sus respectivos establecimien
tos y c) en ambos, por consecuencia, se carece de interés jurídicamente 
protegido, objeto primordial del Juicio de Amparo, en virtud de que 
su situación se encuentra al margen de la ley. En cambio, el elemento 
diverso entre los dos supuestos en análisis, solo lo constituye el hecho de 
que, para un caso (el de las ejecutorias), se trata de establecimientos que 
sí requieren licencia de funcionamiento, mientras que en el restante aun 
cuando no se exige tal licencia, sí se ordena la tramitación de un per
miso del uso del suelo, o de la licencia de construcción, así como de la 
inscripción del giro en el padrón correspondiente; en tal virtud, si bien 
ésta es una diferencia formal, se desdibuja en esencia por tratarse, todos, 
de requisitos contenidos en el mismo ordenamiento legal exigidos para 
los mismos fines, es decir, la apertura de un establecimiento comercial, 
caso de los centros educativos. Concluyendo, se observa que los ele
mentos comunes son mayores, tanto en número como en naturaleza, y 
los elementos diversos, al ser mínimos, no resultan ser suficientes para 
desvirtuar las disposiciones de las tesis cuya aplicación se pretende corres
ponder por analogía, surtiendo entonces ésta su plena eficacia en el 
caso concreto.

Amparo directo 2403/87. Planes y Sistemas Educativos, S.A. 
29 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.

110. Plan sectorial de ecología "ECOPLAN" para el estado de 
sonora. No invade la esfera de atribuciones de la Federación.

Registro No. 232104. Tesis Aislada, Pleno, Séptima Época, Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Volumen 205216, 
Primera Parte, pág. 83.
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Del análisis relacionado de los artículos 27, párrafo III, y 73, 
fracción XXIXC, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, se advierte que no es competencia privativa de la Federación 
intervenir en materia de asentamientos humanos y particularmente en 
relación con la facultad para evitar la destrucción de los elementos natu
rales y proteger el medio ambiente, pues de acuerdo con la segunda 
de las disposiciones constitucionales citadas lo único que es facultad 
exclusiva del Congreso de la Unión y, por ende, de la Federación, es la 
de expedir leyes que establezcan la concurrencia de ésta, los Estados 
y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, tratán
dose de la regulación y ordenación de los asentamientos humanos, con 
el objeto de hacer cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del 
artículo 27 de la propia Constitución, fines entre las cuales se encuentra 
el de preservar los elementos naturales de su posible destrucción. Por 
tanto, si el decreto que aprueba el Plan Sectorial de Ecología "Ecoplan" 
para el Estado de Sonora, tiene como objetivo la protección del medio 
ambiente y si, por otra parte, dicho plan se expidió en cumplimiento 
de lo dispuesto en la ley ordinaria que regula la concurrencia de los 
Municipios, de las entidades federativas y de la Federación, para la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 
nacional, concretamente expedido con apoyo en el artículo 16 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, debe concluirse que el mencio
nado plan no invade la esfera de atribuciones de la autoridad federal, 
pues el Ejecutivo Local al aprobarlo y promulgarlo solamente actuó 
conforme a la participación que en esta materia le concede el orde
namiento secundario antes invocado.

Amparo en revisión 950/85. Raúl Cervantes Ahumada (apode
rado legal de Banamex, S.N.C. y coagraviados). 28 de enero de 1986. 
Mayoría de dieciocho votos. Disidentes: Santiago Rodríguez Roldán 
y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secre
tario: Alfredo Villeda Ayala.

Amparo en revisión 11773/84. Eduardo Patiño Benet. 28 de enero 
de 1986. Mayoría de dieciocho votos. Disidentes: Santiago Rodríguez 
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Roldán y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Se
cretario: Herminio Huerta Díaz.

111. Clausura, orden de. Interés jurídico para promover amparo 
en su contra.

Registro No. 246660. Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Volumen 217228, Sexta Parte, pág. 146.

Aun cuando el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal establece que debe contarse con una licencia de uso del sue
lo, según el giro del negocio de que se trate, la falta de esa licencia no 
impide a la parte interesada promover juicio de amparo en contra de la 
orden de clausura que se haya girado en su contra por carecer de 
dicha licencia, cuando se haya alegado la inconstitucionalidad del re
glamento que impone la obligación, ya que la sentencia que al efecto 
se dicte determinará si la licencia requerida es o no necesaria y en 
este caso, el interés jurídico para promover el juicio queda probado 
por la sola circunstancia de que el negocio o giro comercial se encuen
tre funcionando.

Amparo en revisión 1568/87. Instituto de Computación y Análisis 
Mecanizados, S. B. 29 de octubre de 1987. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Antonio Jaúregui Zárate.

112. Construcciones para el Distrito Federal, no es inconstitu
cional el reglamento de. Registro No. 247662. Tesis Aislada, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, México, Volumen 205216, Sexta Parte, pág. 129.

Previo a la expedición del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, fue emitida la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal por el H. Congreso de la Unión, misma que entró en vigor el día 
8 de enero de 1976, y el referido reglamento entró hasta el día 15 de 
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diciembre del propio año de 1976. Como puede verse el reglamento 
fue posterior a la ley, consecuentemente resulta lógico que aquél debe 
reglamentar a ésta. Además de la lectura de los artículos 1o., 2o., frac
ción XI, 50 y 51 del reglamento cuestionado, se aprecia que éstos 
proveen a la exacta observancia de los diversos preceptos que se iden
tifican con los números 1o., 2o., 5o., 6o., 7o., 15, fracción I inciso i) 
y 36, entre otros de la referida Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, en tanto que en los aludidos numerales se especifican en forma 
detallada los requisitos que se deben de cumplir para poder llevar a 
efecto una construcción privada en el Distrito Federal, por lo que este 
Tribunal Colegiado de Circuito considera que debe reputarse consti
tucional el reglamento que se impugna.

Amparo en revisión 1483/86. María Eugenia Garduño Rivera. 
4 de noviembre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo 
Soto Villaseñor. Secretario: Gustavo Aquiles Gasca.

Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro 
"REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
NO ES INCONSTITUCIONAL".

113. Construcción de edificios comerciales en zona residencial. 
Suspensión.

Registro No. 250261. Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Volumen 157162, Sexta Parte, pág. 49.

Si el acto reclamado es la licencia de construcción otorgada al 
tercero perjudicado para construir un edificio de oficinas en zona que 
se dice exclusivamente residencial, y sin exigir para con las casas co
lindantes las medidas legales de seguridad que exige la ley, es claro 
que, aunque la expedición de la licencia, en sí misma, sea un acto con
sumado, no lo son en modo alguno los efectos y consecuencias de ese 
acto, que se traducen en la iniciación y eventual terminación de las obras. 
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Y si ni las autoridades responsables ni el tercero perjudicado aducen 
argumento alguno en contra de los expresados por la parte quejosa, 
puede pensarse que, en principio, sí es procedente la suspensión, pues 
si el acto reclamado se consuma puede pararle perjuicios difícilmente 
reparables, al alterar la ambientación de la zona residencial de que 
se trata, con las molestias inherentes a una zona comercial de oficinas. 
Y en cuanto sólo se trata de dos intereses privados en conflicto, o sea el 
de la quejosa y el del tercero, la suspensión sí es procedente en princi
pio, conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, me
diante el otorgamiento de la fianza que se debe exigir a la propia 
quejosa para garantizar los daños y perjuicios que puedan seguirse 
al tercero con la suspensión de la obra ya iniciada en las excavaciones 
para cimentación, aunque esto permitiría únicamente apuntalar el lin
dero excavado junto a las casas colindantes, pues este elemento de 
seguridad es de orden público. Y, por lo que toca al interés público, es 
de verse que sí puede haber interés público en conservar zonas residen
ciales y mantener libres de edificios para oficinas, como de hecho se 
observa en algunas de las colonias pudientes de la ciudad, en las que sí 
se ha respetado la ambientación habitacional. Y aunque también puede 
haber interés público en abrir al comercio y al uso de oficinas algunas 
zonas de la ciudad, para determinar cuál es el interés prevaleciente, es 
decir, cuál pesa más en la balanza en el caso particular, se requiere 
para ello de elementos de convicción que determinen el criterio del juz
gador. Y si ni las autoridades ni los terceros aportan tales elementos, y 
sólo la parte quejosa aporta un estudio de carácter técnico (que es lo 
que podría hacerse para la suspensión, en atención al artículo 131 de 
la Ley de Amparo), que en sí mismo es razonable y no aparece ilógico 
ni contrario a los hechos como aparecen probados de las demás cons
tancias de autos –como lo sería la inspección ocular que encontró he
cha la excavación–, se debe concluir que procede conceder la medida 
suspensional mediante la garantía que exija el Juez a quo.

Incidente en revisión 264/80. Rosa Maurer de Gendreau. 29 de 
enero de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. Secretario: Víctor Manuel Alcaraz Briones.
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Nota: En el Informe de 1982, la tesis aparece bajo el rubro 
"SUSPENSIÓN. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES.".

114. Áreas verdes o de uso público, modificaciones de. 
Suspensión.

Registro No. 250756. Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, México, Volumen 145150, Sexta Parte, pág. 38.

Los vecinos de una colonia, o cualquiera de ellos, tienen interés 
jurídico en el aspecto urbano, estético de jardines, etc., de su colonia, 
pues no podría decirse, sin que la Constitución lo diga, que la capital 
de la República es propiedad de los gobernantes en turno para el 
efecto de alterar el aspecto urbano, o suprimir parques y zonas verdes, 
o modificar el aspecto estético y urbanístico de una colonia, a su gusto, 
sin voz ni voto de los habitantes de la misma colonia. Pues en un sistema 
como el nuestro, de facultades regladas, para que la autoridad modifi
que a su gusto el aspecto estético de una colonia, o reduzca o modifique 
áreas verdes a su discreción, se requeriría que fundara y motivara sus 
actos en un precepto de ley que le diera constitucionalmente tales fa
cultades, y para los efectos de la suspensión, se requiere que si preten
de que se niegue, aporte al ánimo del juzgador, para los efectos del 
incidente, elementos de prueba en el sentido de que la dilación en la 
ejecución del acto, mientras se falla el amparo, causará mayores daños 
al interés público que los que sufrirían los habitantes de la colonia con la 
modificación irreparable de la urbanización de la propia colonia, o con 
la modificación o supresión de áreas de interés colectivo. Sería ilógico 
sostener que quien vive en una colonia carece de interés en el aspecto 
urbano de la misma, y en las áreas verdes y zonas públicas, siendo así 
que tales cosas afectan indudablemente el valor económico y estético 
del lugar en que escogieron vivir. Ni podría decirse que los habitan
tes son incapaces que deban quedar incondicionalmente sujetos a la 
urgencia pretendida o real en ejecutar obras en la ciudad. Luego, en 
principio, y a falta de la prueba adecuada que debe aportar la autoridad 
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para que se niegue la suspensión, la medida no puede decirse contra
ria al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo.

Incidente en revisión 1081/80. Asociación de la Colonia denomi
nada Fuentes del Pedregal. 23 de abril de 1981. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el rubro "SUS
PENSIÓN. MODIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES O DE USO PUBLICO."
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En definitiva, tal como lo sostuvo el Juez García Ramírez: "la procla
mación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos 

valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril que 
siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello, es preciso esta
blecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los 
derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si 
fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza 
con obstáculos indebidos".287279 En este orden de ideas,la realización 
de los derechos humanos ambientales y urbanos requiere (además de 
su constitucionalización, respaldo de la ley, la interpretación de la misma 
y los pronunciamientos judiciales tanto a nivel interno como a través del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos) de servidores públi
cos capacitados y dispuestos a asumir los nuevos retos que impone el 

279 García Ramírez, Sergio, Voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la 
Opinión Consultiva OC18/03, del 17 de Septiembre de 2003, "Condición Jurídica y 
Derechos de Los Migrantes Indocumentados", párrafos 36 y 37.
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control de convencionalidad en materia, precisamente, de derechos 
humanos.

En tal sentido, este estudio se apuntala en el contenido de la refor
ma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos 
humanos, misma que constituye un cambio de paradigma en cuanto a la 
interpretación y aplicación de los derechos humanos en México. A par
tir de esta reforma, los derechos humanos dejan de ser postulados 
programáticos para erigirse en derechos exigibles, tanto por las vías 
jurisdiccionales como no jurisdiccionales. En cuanto al tema de procu
ración de justicia ambiental, la PAOT, como autoridad del Estado 
encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial para la CDMX debe conocer 
el amplio catálogo de los derechos humanos consagrados en la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en la Constitución 
Política de la CDMX y en los diversos tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, así como de la jurisprudencia, nacio
nal e internacional que respecto de tales derechos se haya dictado, ello 
a efecto de cumplir con sus obligaciones favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.

Lo anterior está fundamentado en el artículo 1 constitucional, el cual 
da lugar a la conformación del bloque de constitucionalidad, integrado, 
de acuerdo con la SCJN, por dos fuentes primigenias: a) los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución federal y, b) todos aque
llos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte. Esto obliga a todas las autoridades 
a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su inter
pretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho funda
mental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, la elección de la norma aplicable en materia de derechos 
humanos, atenderá a criterios que favorezcan una mayor protección 
para la persona o que impliquen 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 
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aquellos derechos humanos que figuran en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano.

Si bien, corresponde a los sistemas nacionales, en primer término, 
garantizar efectivamente la tutela a los derechos, pues en ellos recae la 
responsabilidad de su protección efectiva, ante la insuficiencia de los 
mecanismos internos es posible acudir de forma subsidiaria a los órga
nos supranacionales que integran el sistema de protección internacional 
de los derechos humanos. En el contexto regional americano, se cuenta 
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte In
teramericana de Derechos Humanos, esta última, como órgano juris
diccional autónomo con funciones de orden preventivo, consultivo y 
contencioso.

Para el presente estudio es de especial relevancia el trabajo her
menéutico de este tribunal regional, ya que a partir de la tesis de juris
prudencia de la SCJN P./J.20/2014 se ha determinado el carácter 
obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana para los jueces 
mexicanos, lo cual es de gran relevancia en el contexto de protección 
de los derechos humanos con implicaciones socioambientales, pues el 
ejercicio interpretativo del corpus iuris de la región interamericana se 
ha caracterizado por su ensanchamiento y progresividad.280

Así, tenemos que a partir del análisis y síntesis del desarrollo 
normativo del derecho internacional de los derechos humanos en el 
sistema interamericano, se identificaron las obligaciones y compromi
sos que México ha asumido en la materia implicando el esfuerzo de las 
autoridades públicas por materializar el cumplimiento de los derechos 
inherentes a la dignidad humana, entre otros, medio ambiente sano, 
agua y saneamiento, salud, vivienda, movilidad, acceso a la informa
ción y participación, etc. Además, el estudio se fortaleció con la inter
pretación desarrollada por los órganos del poder judicial federal, tanto 

280 Bogdandy, Armin von, "Ius Constitutionale Commune Latinoamericanum: Una aclara
ción conceptual desde una perspectiva europea", en González Pérez, Luis Raúl y Diego 
Valadés (coords.), El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 3966.
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con tesis aisladas como de jurisprudencia, las cuales han sentado las 
bases para una mejor tutela de los derechos ambientales y de la orde
nación territorial.

Sin duda, la reforma constitucional en materia de derechos huma
nos obliga a profundizar en el estudio de los tratados internacionales 
en los que se reconocen derechos humanos relacionados con las fa
cultades de la PAOT; sumado a lo anteiror, es necesario continuar con 
el seguimiento de la actividad judicial interamericana y local en la 
materia.

Al respecto, es importante enfatizar que la jurisprudencia de la 
Corte IDH, vinculante para el Estado mexicano y, por ende, para la PAOT, 
resulta de gran valía, pues a partir de una visión dinámica y progresista 
reconoce las particularidades jurídicas de los derechos humanos, tanto 
los de naturaleza individual como colectiva, contribuyendo así a lograr 
el reforzamiento de las garantías formales reconocidas jurídicamente, 
así como el empoderamiento de los colectivos en defensa de sus dere
chos ambientales y urbanos.

A tales fines, este estudio pretende ser una de las herramientas de 
trabajo de la PAOT que guíe la actuación de sus servidores públicos en 
el ejercicio de sus facultades, de manera que tengan a mano los elemen
tos básicos para la toma de decisiones, la fundamentación de su ac
tuación y la defensa de los derechos humanos de los habitantes de la 
Ciudad de México.
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nota final

primera edición

Debido a que se trata de un estudio dogmático jurídico respecto de 
temáticas en constante evolución, se recomienda monitorear las 

páginas web oficiales de los órganos y entidades de los que emana la 
interpretación jurídica del derecho nacional e interamericano de los 
derechos humanos, mismas que además de tesis, resolución de casos, pre
sentación de informes y elaboración de recomendaciones, cuentan con 
acceso a materiales bibliográficos de gran valía. También se recomienda 
dar seguimiento al desarrollo legislativo y modificaciones constitucio
nales, a través de la página de la Cámara de Diputados y, por último, 
resulta fundamental seguir de cerca las publicaciones periódicas y de 
libros que sobre los temas analizados se lleven a cabo a efecto de dar 
continuidad y actualizar el contenido referido.





Sistematización de normas en materia am-
biental, primera edi ción. La edición y el diseño 
estuvieron al cuidado de la Coordinación de 
Compilación y Sistematiza ción de Tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se 
uti li zaron tipos Futura Std de 8, 8.5, 9, 10, 
11, 13, 14 y 23 puntos. Noviembre de 2018.




