IV. TESIS DERIVADAS DI
LA RESOLUCI~IL

I

p o n f o r m e a la resolución del Tribunal en Pleno en el
L o m p a r o en revisión 120/2002, de 13 de febrero de 2007,
p o r mayoría d e seis votos, se emitieron las tesis aisladas

P V11/2007, P V111/2007 y P lX/2007,46 publicadas en el Sernoncrio Judicial d e lo Federación y su Goceto, Novena Época,
Tomo XXV, abril de 2007, p p 5 y 6, respectivamente, de rubros
y textos siguientes:

LEYES GENERALES. INTERPRETACI~N
DELART~CULO
133
CONSTITUCIONAL.-La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer
un coniunto de disposiciones de observancia general que,
en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
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LA JERARQUIA
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES RESPECTO A LA LEGISLACON

Mexiconos, constituyon lo "Ley Suprema de lo Unión". En este
sentido, debe entenderse que los leyes del Congreso de lo
Unión a las que se refiere el artículo constitucional n o corresponden o las leyes federales, esto es, o aquellas que
regulan las atribuciones conferidos o determinados órgonos con el obieto de trascender únicamente al ámbito
federal, sino que se trata de leyes generales que son oqueIlas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes
jurídicos parciales que integran a l Estado Mexicono. Es decir,
los leyes generales corresponden a aquellas respecto a las
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de lo Constitución
ha renunciado expresamente o su potestad distribuidora de
atribuciones entre las entidades políticas que integran el
Estodo Mexicono, l o cual se troduce en una excepción
al principio establecido por el artículo 124 constitucional.
Además, estas leyes n o son emitidas motu proprio por el
Congreso de lo Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionoles que obligon o éste a dictarlas, de
tol manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán
ser aplicadas por los autoridades federales, locales, del
Distrito Federol y municipales.

SUPREMAC~A
CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMADE LA
UNIÓN. INTERPRETACI~N
DEL ART~CULO133 CONSTITUCIONAL.-A

partir de la interpretación del precepto

citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de l o
Unión a los que aquél se refiere corresponden, n o a los
leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes iurídicos parciales que integran al Estado Mexicano
y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionoles que
constriñen a l legislador paro dictarlas, el principio de 'supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo
en cita claramente se troduce en que la Constitución G e neral de lo República, las leyes generales del Congreso

de lo Unión y los trotados internacionales que estén de
acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión",
esto es, conforman un orden jurídico superior, de corócter nacional, en el cual la Constitución se ubico en lo
cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y
las leyes generales.
TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE
DE LA LEY SUPREMA DE LA

UNIÓN Y SE UBICAN JERÁR-

QUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES,

FEDERALESY LOCALES.I N T E R P R E T A C I ~
DEL
N ART~CULO
133 CONSTITUCIONAL.-La interpretación sistemática del
artículo 133 de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar lo existencia de un orden
jurídico superior, de carócter nacional, integrado por la
Constitución Federal, los tratados internacionoles y los leyes
generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada c o n los principios de derecho internacional
dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de eso roma del derecho,
se concluye que los tratados internacionales se ubican
jerórquicamente abajo de lo Constitución Federal y por
encima de las leyes generales, federales y locales, en la
medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de
conformidad con lo dispuesto en lo Convención de Viena
Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y O r g a nizaciones Internacionales o entre Organizaciones lnternacionales y, odemós, atendiendo al principio fundamental
de derecho internacional consuetudinario p o c t a suni
servanda", contrae libremente obligaciones frente o la c o munidad internacional que n o pueden ser desconocidas
invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimient o supone, p o r l o demós, una responsabilidad de carócter
internacional.

