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Ju r ispru denci a s
y tesis a isl a da s

Incluso cuando no se pueden leer, la presencia de los libros
adquiridos produce un éxtasis: la compra de más libros que los que uno
puede leer es nada menos que el alma en busca del infinito.
Apreciamos los libros aunque no los hayamos leído, su mera presencia
brinda confort y el hecho de que estén disponibles, seguridad.
A. Edward Newton

L

a jurisprudencia es una fuente formal del Derecho,1 por lo que es
parte de la normatividad aplicable a la cultura y al arte. En nuestro sistema jurídico está regulada en los artículos 215 a 230 de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013, de la siguiente forma:
TÍTULO CUARTO

Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por
contradicción de tesis y por sustitución.

1

Vid. Eduardo GARCÍA MAYNEZ, Introducción al estudio del Derecho. 14° edición,
México, Porrúa, 1967, páginas 68 a 75; y Miguel VILLORO TORANZO, Introducción al estudio del Derecho. México, Porrúa, 1966, páginas 177 a 181.
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Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los
tribunales colegiados de circuito.
La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito.
Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas
tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito,
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades
federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que
se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito
es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de
circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio
de persona alguna.
Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener:
I. El título que identifique el tema que se trata;
II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;
III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio;
IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; y
V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano
jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y,
en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.
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Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV de este
artículo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá
contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano
que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales
contradicciones o sustituciones se resuelvan.
Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán
remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.
Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las
tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento.
Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir,
interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También
se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes
estimen pertinentes.
Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido
publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones
correspondientes.
CAPÍTULO II

Jurisprudencia por Reiteración de Criterios
Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio
en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos.
Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas
en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro votos.
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Artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales
colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este
Capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.
CAPÍTULO III

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis
Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar
los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia.
Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban
dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;
II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según
la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas
entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de
diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente
circuito; y
III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente.
Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá
acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla
inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la
mayoría de los magistrados que los integran.
La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.
Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se
ajustará a las siguientes reglas:
I. Las contradicciones a que se refiere la fracción I del artículo anterior
podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Magistrados de los Tribunales
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Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la
República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
II. Las contradicciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior
podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de
Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el
Procurador General de la República, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las
motivaron.
III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el Procurador
General de la República, los mencionados Tribunales y sus integrantes, los
Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las
partes en los asuntos que las motivaron.
CAPÍTULO IV

Interrupción de la Jurisprudencia
Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la
ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para
establecer la jurisprudencia relativa.
Artículo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas para su formación.
CAPÍTULO V

Jurisprudencia por sustitución
Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así
como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes
reglas:
I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de
sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán
solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la jurispruDR © 2017
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dencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las
razones por las cuales se estima debe hacerse.
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá
de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran.
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un
caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por
las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviarían los
Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a
la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
previa petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con
motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia
que haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se
estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser
aprobada por la mayoría de sus integrantes.
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, se requerirá
mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala.
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan
dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en
los términos establecidos en esta Ley”.

La jurisprudencia se establece por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, funcionando en pleno o en salas, por los Plenos de Circuito
o por los tribunales colegiados de circuito, según corresponda. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose
de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito,
tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la
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Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales
o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados
de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales
o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales
o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
Las autoridades administrativas no están obligadas a aplicar la jurisprudencia, conforme a la jurisprudencia siguiente. Por lo tanto, solo
cuando una controversia se resuelva por las autoridades judiciales mencionadas en los párrafos anteriores, la jurisprudencia es de aplicación
obligatoria:
Época: Novena Época
Registro: 186921
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Mayo de 2002
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 38/2002
Página: 175
JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE
FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS. La obligación de las autoridades
administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre
los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisDR © 2017
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prudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no
implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos
competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia
tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la
ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general
y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad
de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo
sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del
artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la
inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo
párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193
de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga
solamente a los órganos jurisdiccionales.
Contradicción de tesis 40/2001-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 26 de abril de 2002. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar.
Tesis de jurisprudencia 38/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos.

En este Capítulo se ha ordenado las jurisprudencias y tesis aisladas,
conforme a los siguientes rubros, con el objeto de facilitar su estudio
y localización:
A) DERECHOS CULTURALES.
B) DERECHOS HUMANOS.
C)	MONUMENTOS.
D) DERECHOS DE AUTOR.
E)	CINE.
F)	LENGUAS INDIGENAS.

DER ECHOS CULTUR A LES
Época: Décima Época
Registro: 2001622
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Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCVI/2012 (10a.)
Página: 500
DERECHO A LA CULTURA. EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR Y PROMOVER SU LIBRE EMISIÓN, RECEPCIÓN Y
CIRCULACIÓN EN SUS ASPECTOS INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional,
adoptados por el Estado Mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los
derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover
la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo
social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los
históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y
científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional.
Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores
de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Época: Décima Época
Registro: 2001625
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCVII/2012 (10a.)
Página: 502
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DERECHO FUNDAMENTAL A LA CULTURA. El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inherente a la dignidad de la
persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe
interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero
del artículo 1o. de la Constitución General de la República; debiéndose garantizar tanto su acceso, como su participación sin discriminación alguna
y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo
colectivo. Sin embargo, como cualquier derecho humano, no es absoluto o
irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación normativa no contiene límites internos, como todos los derechos encuentra ciertos límites de
manera externa, que implica su relación con el ejercicio de otros derechos,
pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos
también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso,
sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate.
Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores
de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Época: Séptima Época
Registro: 253108
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 97-102, Sexta Parte
Materia(s): Constitucional
Tesis:
Página: 144
LIBERTAD DE EXPRESION EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA.
Conforme al artículo 6o. constitucional, la manifestación de ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y es evidente que ese derecho constitucionalmente
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garantizado incluye toda manifestación artística o cultural, ya que el arte
y la cultura son una manera de expresar también ideas y dado que, por lo
mismo, todo el acervo cultural del ciudadano está protegido por la garantía
constitucional. En consecuencia, sería contrario a la libertad constitucional que las autoridades pudieran, por cualquier título, imponer patrones
artísticos o culturales a los ciudadanos, como si tuviesen facultades más
altas que la Constitución Federal, para decidir por los gobernados adultos
qué clase de arte o de cultura les resulta conveniente asimilar, y como si
los ciudadanos adultos no tuvieran el derecho, reconocido y garantizado
por la Constitución de elegir ellos mismos qué clase de elementos artísticos o culturales desean asimilar. Y sería absurdo un proteccionismo pseudo
nacionalista en estas materias, que impusiera a todo un pueblo la obligación de asimilar determinadas manifestaciones culturales, mediocres o no,
sacrificando la garantía constitucional. Por otra parte, la protección a los
ingresos pecuniarios de los músicos y ejecutantes nacionales no puede ser
un valor tan alto que justifique el sacrificio de la libertad artística y cultural
del pueblo mexicano, y la única manera aceptable de que se imponga el arte
nacional será el superar su calidad, y el aprovechar las raíces culturales y la
idiosincrasia del pueblo, las que pueden ser fomentadas, pero no impuestas,
por la autoridad. Una imposición de la autoridad al respecto, a más de violar el derecho constitucional, vendría más bien a propiciar la mediocridad
y la adulteración de los valores nacionales, a limitar el espíritu creativo y a
reducir las capacidades de los mexicanos de estar al tanto y al nivel de las
corrientes artísticas extranjeras.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 487/76. Música
a su Servicio, S.A. 18 de enero de 1977. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Mario Pérez de León E. Nota: En
el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro “LIBERTAD CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA.”.
Época: Décima Época
Registro: 2007253
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Común
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Tesis: (V Región) 5o.19 K (10a.)
Página: 1731
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. SON
JUSTICIABLES ANTE LOS TRIBUNALES, A TRAVÉS DEL JUICIO
DE AMPARO. Acorde con los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como de la interpretación que de
este precepto realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) contra Perú, la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos,
con los económicos, sociales y culturales, conduce a concluir 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. Por tanto, la exigibilidad de estos derechos amerita que sean
justiciables ante los tribunales, a través del juicio de amparo.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo en revisión 78/2014
(cuaderno auxiliar 376/2014) del índice del Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La
Paz, Baja California Sur. Marisol Verdugo Orozco. 15 de mayo de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretario:
Israel Cordero Álvarez. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a
la contradicción de tesis 120/2016, pendiente de resolverse por la Segunda
Sala. Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas en
el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007936
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 12, Noviembre de 2014
Tomo I; Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. CIX/2014 (10a.)
Página: 1190
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El
contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no
puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que
no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se
acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un
nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que
ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por
satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que
no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación
presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las
medidas “hasta el máximo de los recursos” de que disponga, para lograr la
realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para
ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal
motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos
constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir
entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha
contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones
que constituyan una violación a tales derechos humanos.
Amparo en revisión 378/2014. Adrián Hernández Alanís y otros. 15 de
octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales.
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega
Romero. Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DER ECHOS HUM A NOS
Época: Décima Época
Registro: 2008935
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
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Libro 17, Abril de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.)
Página: 240
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS
FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN
MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J.
20/2014 (10a.),* las normas de derechos humanos contenidas en los tratados
internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al
catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en
la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse
a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que
cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un
derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.
Amparo directo en revisión 4533/2013. 18 de junio de 2014. Cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín. Amparo directo en revisión 4/2014. 13 de agosto de
2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Arturo Meza Chávez. Amparo directo en
revisión 1337/2014. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo en revisión 2680/2014. 12 de noviembre
de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
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Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo
en revisión 3113/2014. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. Tesis de jurisprudencia 29/2015 (10a.). Aprobada por
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de quince de abril de
dos mil quince. _________________
*Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) invocada, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a
las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, de título y subtítulo:
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL
PAR ÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”
Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2006224
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)
Página: 202
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL
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NAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El
primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal,
sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de
seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos
humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo
del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la
norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta
el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas
deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material,
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en
el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual
debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden
jurídico mexicano.
Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un
voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución
y se apartó del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que
formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso
al que se llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un
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criterio distinto; Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho
de formular el voto concurrente; Luis María Aguilar Morales, con reservas
respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente;
Sergio A. Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a
voto concurrente en relación con los límites; Alberto Pérez Dayán, quien se
manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan
N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente
para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto
y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se
pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47
K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO.” y “TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN
EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE
A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.”; aprobadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis
I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: “DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR
MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO
DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS.” y
“JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”; aprobadas
por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre
de 2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso,
aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. Esta tesis
se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria
a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Época: Décima Época
Registro: 2008584
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 1/2015 (10a.)
Página: 117
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS
A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES
LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé
distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de
aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza
y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la
persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos
de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se
trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado
por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.
Contradicción de tesis 360/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 21 de abril de 2014.
Unanimidad de once 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, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe M.
Ortiz Blanco. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis VII.2o.A.2 K (10a.),
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de rubro: “DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES NO
GOZAN DE SU TITULARIDAD.”, aprobada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro
XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1994, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito,
al resolver el amparo directo 315/2012. Nota: De la sentencia que recayó
al amparo directo 315/2012, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, derivaron las tesis aisladas
IV.2o.A.30 K (10a.) y IV.2o.A.31 K (10a.), de rubros: “PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE
LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA SU PROTECCIÓN, EN
AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE ELLO SEA APLICABLE, CON
ARREGLO A SU NATURALEZA.” y “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESE DERECHO
DEBE SER IGUAL PARA PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS.”, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, páginas 2628 y 2701, respectivamente. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de febrero en curso, aprobó, con el
número 1/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil quince. Esta tesis se publicó
el viernes 6 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 9 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del
Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Octava Época
Registro: 207030
Instancia: Tercera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo VII, Marzo de 1991
Materia(s): Constitucional
Tesis: 3a./J. 10/91
Página: 56
LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JER ÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 133 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de
jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una
aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su
artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de
la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad
competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de
su competencia constitucional.
Amparo en revisión 1838/89. Bufete Jurídico Fiscal, S. A. de C.V. y otros.
14 de mayo de 1990. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor.
Secretario: José Juan Trejo Orduña. Amparo en revisión 3776/89. Carrancedo Alimentos, S. A. de C.V. 18 de junio de 1990. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier
Cárdenas Ramírez. Amparo en revisión 252/90. Direvex, S. A. de C.V. 18
de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Amparo en
revisión 2118/89. Constructora Copan, S. A. de C.V. 6 de agosto de 1990.
Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Amparo en revisión 2010/90. Sales del Bajío,
S. A. de C.V. 13 de agosto de 1990. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de Jurisprudencia 10/91 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión
privada celebrada el once de marzo de mil novecientos noventa y uno. Por
unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador
Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y
José Llanos Duarte.
Época: Décima Época
Registro: 2006533
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCXVI/2014 (10a.)
Página: 539
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
SUS DISPOSICIONES, INVOCADAS AISLADAMENTE, NO PUEDEN SERVIR DE PAR ÁMETRO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ
DE LAS NORMAS DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, AL NO
CONSTITUIR UN TRATADO INTERNACIONAL CELEBRADO
POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y APROBADO POR EL SENADO
DE LA REPÚBLICA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en la tesis 1a. CXCVI/2013 (10a.),1 sostuvo que de la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se advierte que son de observancia obligatoria para
todas las autoridades del país los derechos humanos reconocidos tanto en la
Constitución como en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por
nuestro país, al ser normas de la unidad del Estado Federal. De ahí que, no
obstante la importancia histórica y política de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de
diciembre de 1948, y de que sus principios han sido fuente de inspiración e
incorporados a tratados universales y regionales para la protección de los derechos humanos, se concluye que sus disposiciones, invocadas aisladamente,
no pueden servir de parámetro para determinar la validez de las normas del
orden jurídico mexicano, al no constituir un tratado internacional celebrado
por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República en términos de los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, de la Constitución Federal; lo anterior, sin perjuicio de que una norma internacional de derechos
humanos vinculante para el Estado Mexicano pueda ser interpretada a la luz
de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto
es, los principios consagrados en ésta pueden ser invocados por los tribunales
para interpretar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico.
Amparo directo en revisión 4102/2013. BQM Laboratorios, S.A. de C.V.
2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.
1 La tesis aislada 1a. CXCVI/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI,
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Tomo 1, junio de 2013, página 602, con el rubro: “DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES VINCULADOS
CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS
LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA REFORMA
CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.”
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Novena Época
Registro: 164509
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Mayo de 2010
Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.45 K
Página: 2079
TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS
SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN. Los tratados o
convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como
una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos
humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones.
Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben
adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la
propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser
ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo
directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario:
Víctor Ruiz Contreras. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a
la contradicción de tesis 293/2011, de la que derivaron las tesis jurisprudenciales P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.) de rubros: “DEREDR © 2017
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CHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PAR ÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL,
PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A
LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.” y “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”, respectivamente.
Época: Novena Época
Registro: 192867
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo X, Noviembre de 1999
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXXVII/99
Página: 46
TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JER ÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la
jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que
la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio
la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece indicar que
no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de
que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano
constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben
estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo
la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las
demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana,
y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema
la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte
de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un
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segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima
del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por
el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades
frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente
haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado
interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y,
por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta
materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades
federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del
contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133
el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano
en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea
competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior,
la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el
artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que
no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a los Estados.”. No se pierde de vista que
en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una
posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992,
página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin
embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y
asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al
derecho federal.
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario:
Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la
tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre
de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio
sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial
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de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27,
de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”.
Época: Décima Época
Registro: 2008815
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 17, Abril de 2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/14 (10a.)
Página: 1451
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN. Antes de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las voces
“derechos humanos y sus garantías”, eran términos que solían confundirse,
ambigüedad que posiblemente derivaba de la anterior denominación del capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado “De las garantías individuales”. Sin embargo, el Poder Reformador de la
Constitución, con las citadas reformas, elevó a rango constitucional su distinción, como deriva de las siguientes menciones: i) el capítulo I cambió su
denominación a “De los derechos humanos y sus garantías”; ii) en el artículo
1o. se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales “así como
de las garantías para su protección”, y iii) en el numeral 103, fracción I, se especificó que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que
se suscite por infracción a los derechos humanos y las “garantías otorgadas
para su protección”. Luego, para el Constituyente Permanente los derechos
y sus garantías no son lo mismo, ya que éstas se otorgan para proteger los
derechos humanos; constituyen, según Luigi Ferrajoli, los “deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según que
los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos”, es
decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en
la Constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a
las autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; de ahí
que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las
garantías sólo existen en función de los derechos que protegen; de tal suerte
que pueden existir derechos sin garantías pero no garantías sin derechos.
Así, a manera de ejemplo, puede decirse que el derecho humano a la propieDR © 2017
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dad tiene, entre otras garantías, las de audiencia y legalidad, pues prohíbe
a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que
funde y motive la causa legal del procedimiento, y que los gobernados sean
privados de la propiedad sin previa audiencia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 126/2014. Gladys Etelvina Burgos Gómez.
29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. Queja 104/2014.
María de Fátima Amaro Baeza. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar
Ballesteros. Amparo en revisión 143/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel
René Cruz Torres. Amparo en revisión 145/2014. Stewart Title Riviera
Maya, S.A. de C.V. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres. Queja
124/2014. Andrea Lotito. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández
Sánchez. Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de
2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, con el título y
subtítulo: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PAR ÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en
el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2003350
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3
Materia(s) Constitucional
Tesis: I.4o.A.9 K (10a.)
Página: 2254
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. El tercer párrafo del artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras
cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i)
universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere
decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las
circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales,
ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre
estén con la persona. En relación con lo anterior, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Caso de la “Masacre de Mapiripán vs Colombia)
ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos,
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente
con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí
que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su
núcleo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni
aun en los estados de excepción se “suspenden”, pues en todo caso, siempre
se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; ii) interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre
sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son
más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto
y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad:
constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto
a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido
de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por
lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir
avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en
función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que
mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso
de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 184/2012. Margarita Quezada Labra. 16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.
Época: Décima Época
Registro: 2008515
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.)
Página: 2254
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii)
Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los
principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o
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no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la
realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones
al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de
actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer
sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto
de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere
que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho
tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados,
lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano
estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar,
sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma
que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del
derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de
inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último
sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la
violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a
la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos
humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que
ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, seDR © 2017
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cretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008516
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.)
Página: 2256
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoDR © 2017
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ridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como
el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que
provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse
tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación.
En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que
como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las
interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente,
mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación
a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un
derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a
saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
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2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008517
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/23 (10a.)
Página: 2257
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoDR © 2017
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ridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii)
Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los
principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o
no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse como el deber de
la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o ponerlos
en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, la autoridad, en todos sus
niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho y, por ende, su
cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de
los particulares, que igualmente se encuentran obligados a no interferir con el
ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcanza la manera en que
las autoridades entienden las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e
interpretación (Poder Judicial).
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
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Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2007596
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.2 CS (10a.)
Página: 2838
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales
de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii)
Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducDR © 2017
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ta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales,
debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la
finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como
la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr
que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales.
La índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del
Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que
significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y
a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar,
sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de
forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede
exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo.
En este último sentido, la solución que se adopte, debe atender no sólo
al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese
momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y
social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de
reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas
para guiar más allá de éste.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/24 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2254, de
título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GADR © 2017
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RANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007599
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.1 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse como el
deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos
o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir, la autoridad, en
todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho
y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun
cuando está primeramente dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a
no interferir con el ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden las restricciones a los derechos,
tanto en su formación (a cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación
(Poder Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/23 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2257,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
RESPETARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007598
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.3 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
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iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como
el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que
provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse
tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación.
En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que
como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las
interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente,
mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación
a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un
derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a
saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/25 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2256,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
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Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Novena Época
Registro: 172650
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. IX/2007
Página: 6
TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE
LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JER ÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES
Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia
de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo,
a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho
internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y
premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la 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
la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y,
además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente
a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando
normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás,
una responsabilidad de carácter internacional.
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador
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Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello
Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número
IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de
marzo de dos mil siete.
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V.,
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004,
1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006,
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.
Época: Décima Época
Registro: 2006485
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.)
Página: 772
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN,
DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema
jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así
como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos
jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de
impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos
internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto
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de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia
signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los
diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad
jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría
un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y otros.
5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis
María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio
A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.
Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín Santana. 9 de octubre
de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar
Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A.
Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente:
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 21
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. Ponente: Alberto
Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
Amparo directo en revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández,
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando
Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.
Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de
febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández,
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
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obligatoria a partir del lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2004748
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.)
Página: 906
PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre
de 2012, página 799, con el rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.”, reconoció de que por virtud del texto vigente
del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes
medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios
y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al
ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el
orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos
casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio
pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia
o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser
constitutivo de “derechos” alegados o dar cabida a las interpretaciones más
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favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran
sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas,
porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.
Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.
Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco
votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto
Macías Beraud.
Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.
10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.
Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril
de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario:
Hugo Alberto Macías Beraud.
Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A.
de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos
mil trece.
Época: Novena Época
Registro: 187982
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Enero de 2002
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 142/2001
Página: 1042
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto
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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 preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la
Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, 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 XXIX-C), la de seguridad pública
(artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G),
la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo
73, fracción XXIX-J). 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 Aguirre 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.
Época: Novena Época
Registro: 172739
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. VII/2007
Página: 5
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la
intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de
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observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
constituyan la “Ley Suprema de la Unión”. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo
constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que
regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de
trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales
que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales
corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder
Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado
Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu
proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas
constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez
promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello
Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número
VII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte
de marzo de dos mil siete.
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V.,
se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004,
1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006,
815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.
Época: Décima Época
Registro: 2008515
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.)
Página: 2254
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de
restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos
o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren
en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones
dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización
del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de
sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades,
se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo
lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por
tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación
del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte
debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos
que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un
entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto,
deben ser aptas para guiar más allá de éste.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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Época: Décima Época
Registro: 2008516
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/25 (10a.)
Página: 2256
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado
Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos
fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos.
Ésta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por
ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el
riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la
violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible,
ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de
las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado
como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad
legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante
las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos.
De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el
Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en
el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
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por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2008517
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o. J/23 (10a.)
Página: 2257
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las
autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse
como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de
los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir,
la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el
goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible
puesto que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se
encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por
tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden
las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder
Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
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Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y
otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar
Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo
Valdovinos Pérez.
Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2007596
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
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Tesis: XXVII.3o.2 CS (10a.)
Página: 2838
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger;
iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con
los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la
autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se
apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de
restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos
o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren
en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones
dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización
del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de
sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades,
se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo
lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por
tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación
del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte,
debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos
que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un
entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto,
deben ser aptas para guiar más allá de éste.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
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por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/24 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2254, de
título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007599
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.1 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las
autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de respetarlos, y ésta puede caracterizarse
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como el deber de la autoridad que le impide interferir con el ejercicio de
los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión; es decir,
la autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial), debe mantener el
goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible
puesto que, aun cuando está primeramente dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se
encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por
tanto, esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden
las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del Poder
Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/23 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2257,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
RESPETARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007598
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.3 CS (10a.)
Página: 2840
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las
autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse
como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de
sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya
sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe
contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de
la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente
exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a
las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios
agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento
y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la
consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido
el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus
propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
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fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXVII.3o. J/25 (10a.),
publicada el viernes 20 de febrero de 2015, a las 9:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2256,
de título y subtítulo: “DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE
PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.”
Esta tesis se publicó el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2005760
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
Materia(s): Común
Tesis: IV.2o.A.48 K (10a.)
Página: 2238
LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. PUEDE INVOCARSE COMO DOCTRINA EN LAS RESOLUCIONES QUE INVOLUCREN EL ESTUDIO O DEFINICIÓN DEL CONTENIDO
Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, PUES AUNQUE
ESTRICTAMENTE NO SEA VINCULANTE, SÍ RESULTA ÚTIL
PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis
aislada 2a. LXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página
448, de rubro: “DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO
ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE
SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y
RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.”,
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sostuvo que en el sistema jurídico nacional, derivado del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por regla general,
no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de
una sentencia, no obstante, es práctica reiterada en su formulación, acudir
a aquélla como elemento de análisis y apoyo, básicamente porque la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que
busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun,
desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para
resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto, de manera que
al ser conducente recurrir a la doctrina, el juzgador, al invocarla, en lugar
de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente,
las argumentaciones jurídicas correspondientes y asumir personalmente las
que le resulten convincentes, para lo cual, expresará las consideraciones que
lo justifiquen. Bajo esta premisa, si bien es cierto que es regla general que
las resoluciones jurisdiccionales sólo puedan encontrar sustento en las leyes
expresamente aplicables al caso concreto, también lo es que tratándose de
una resolución que involucre el estudio o definición del contenido y alcance de los derechos humanos, dada la tendencia universalizante de la teoría
relativa y el desarrollo normativo que sobre esa materia han tenido otros
países, el juzgador puede invocar la legislación nacional e internacional
como doctrina, pues aunque estrictamente no sea vinculante, sí resulta útil
para abordar los problemas jurídicos planteados, en el entendido de que
ciertos documentos normativos, así sean históricos de otras naciones en
materia de derechos humanos, son considerados con frecuencia en la doctrina de la materia fuente de definición de conceptos jurídicos, lo que no es
sino resultado de una circunstancia en la que dicha legislación constituye
la representación objetiva de la doctrina adoptada, en vía de positivizar el
contenido y alcance de ciertos conceptos; de ahí su utilidad orientadora
en la definición de las mismas figuras, a su vez adoptadas por la legislación
nacional vinculante, para la resolución de un caso concreto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis.
Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 255

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

256 • ju ri s pru de nc i a y t e s i s a i sl a da s

MON UM ENTOS
Época: Décima Época
Registro: 160033
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro X, Julio de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 14/2012 (9a.)
Página: 343
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS CUYA CONSERVACIÓN SEA DE INTERÉS NACIONAL. EL
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES EXCLUSIVAS
PARA LEGISLAR EN LA MATERIA. El artículo 73, fracción XXV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; esto es, sólo confiere
atribuciones a la Federación, por conducto de su órgano legislativo y a través
de la ley que al efecto expida, para establecer o no la posibilidad de que los
Estados y los Municipios, en cuyo territorio se encuentren dichos bienes,
intervengan, así como la forma en que deberán hacerlo.
Controversia constitucional 72/2008. Poder Ejecutivo Federal. 12 de mayo
de 2011. Mayoría de diez votos; votó en contra: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: María Vianney
Amezcua Salazar.
El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 14/2012
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete
de junio de dos mil doce.
Época: Novena Época
Registro: 197376
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VI, Noviembre de 1997
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Materia(s): Administrativa, Constitucional
Tesis: P. CLX/97
Página: 79
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E
HISTÓRICOS. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA NO
VIOLA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL. El citado precepto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prohíbe ser juzgado conforme a leyes privativas, las cuales
se caracterizan por encontrarse referidas a personas nominalmente designadas
o a situaciones que se agotan en un número predeterminado de casos. En
cambio, del contenido del artículo 50 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se advierte que establece los
elementos constitutivos de un ilícito de carácter penal y señala, además, la
sanción aplicable en caso de acreditarse su comisión, de lo que se sigue que la
misma constituye una disposición de aplicación general y abstracta, ya que no
desaparecerá después de aplicarse a un caso concreto, sino que seguirá vigente
para regular los casos posteriores en que se den los supuestos contenidos en
dicho precepto; por tanto, la referida norma legal no resulta contraria a la
garantía individual consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política.
Amparo directo en revisión 359/97. Felipe Tuz Cohuo. 25 de septiembre
de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de noviembre en
curso, aprobó, con el número CLX/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México,
Distrito Federal, a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
Época: Novena Época
Registro: 200949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Noviembre de 1996
Materia(s): Penal
Tesis: XIV.2o.40 P
Página: 466
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MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICÓS, ARTÍSTICOS E
HISTÓRICOS, LEY FEDERAL SOBRE. PARA CONFIGURARSE EL
DELITO ESPECIAL CORRELATIVO, ES INDISPENSABLE ACREDITAR LA CALIDAD Y PROCEDENCIA DEL OBJETO DEL DELITO. Es violatoria de garantías la sentencia en la que se condena al acusado
por el delito previsto en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, si en el sumario no aparecen datos relativos a la calidad y procedencia de los monumentos muebles
arqueológicos que fueron encontrados en su poder, pues tal extremo resulta
determinante para fincar su responsabilidad, dado que del artículo 50 de
la citada Ley, se desprenden dos supuestos, a saber: a) La posesión de un
monumento arqueológico, cuya descripción está comprendida en el diverso
numeral 28 del propio ordenamiento legal; y b) La posesión de un monumento histórico mueble que hubiere sido encontrado o que proceda de un
inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, del mismo; esto es,
por cuanto la ley distingue entre monumentos arqueológicos (artículo 28)
e históricos (artículo 36), la sentencia que no ubica los objetos robados en
alguna de tales hipótesis, resulta ilegal por no estar debidamente motivada.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO
CIRCUITO.
Amparo directo 284/96. Joaquín Adame Sutter. 22 de agosto de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Agustín
López Díaz.
Época: Novena Época
Registro: 201836
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Agosto de 1996
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.2o.50 A
Página: 757
ZONA ARQUEOLÓGICA. ES LEGAL LA NEGATIVA DE PERMISO
DE CONSTRUCCIÓN EN INMUEBLE UBICADO EN LA CIMENTACIÓN DE. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 3o.
y 4o. del Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación
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del seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 42 y 43 de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
la facultad de conceder o negar permisos para realizar construcciones en los
inmuebles propiedad de particulares ubicados en dichas zonas, corresponde
al Instituto Nacional de Antropología e Historia; por tanto, la negativa de
permiso de construcción en uno de los inmuebles localizados en una zona
arqueológica, es legal si se fundamenta en razones tendientes a preservar la
misma, como evidentemente sucede cuando se sustenta tal negativa en que
la construcción pretende realizarse en un inmueble ubicado en los cimientos
de la zona arqueológica aludida.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 278/96. María Antonieta Esther Pérez Tirado. 3 de
julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel
Goyzueta. Secretaria: Hilda Tame Flores.
Época: Octava Época
Registro: 227038
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 292
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, AUTORIZACIÓN. SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE INMUEBLES COMPRENDIDOS EN ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. La
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos así como su Reglamento, contienen disposiciones cuya observancia
es de orden público y cuyo fin primordial es la protección, conservación,
restauración y recuperación de las zonas en que se encuentran dichos monumentos, por lo que, debe convenirse, que si la ciudad de Oaxaca, mediante
decreto publicado el diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y seis
en el Diario Oficial de la Federación fue declarada zona de monumentos históricos y en el propio decreto se delimita la zona urbana de monumentos históricos precisándose que los particulares que tengan propiedades inmuebles
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dentro de dicho perímetro, están obligados, de conformidad con lo previsto
en el decreto de mérito y los artículos 1o., 2o., 5o. y 6o. de la ley de la materia, a preservarlos y restaurarlos en caso necesario previa autorización del
Instituto, por lo que, el propietario que pretenda realizar obras de albañilería
en uno de esos inmuebles, deberá obtener la autorización de dicho Instituto.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 350/89. Mario Ramón Pedroarena Guzmán. 22 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretaria: María de los Ángeles Pombo Rosas.
Época: Séptima Época
Registro: 234742
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 139-144, Segunda Parte
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 94
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS. DECLARATORIA NO REQUERIDA PARA SER CONSIDERADOS COMO TALES. Conforme
al artículo 28 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis
de mayo de mil novecientos setenta y dos, que entró en vigor a los treinta
días de su publicación “son monumentos arqueológicos los bienes muebles e
inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica
en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”, y ningún precepto de la mencionada ley
o de su reglamento (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
diciembre de 1975, que entró en vigor a los treinta días de esa publicación)
dispone que deba emitirse una declaratoria por el instituto competente en
materia de monumentos arqueológicos, o sea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (artículo 44 de la ley), para que un monumento de esa
índole deba ser considerado como tal, pues basta para ello que encuadre en
el enunciado del artículo 28 transcrito.
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Amparo directo 7884/79. Raúl Hurtado Hernández. 13 de octubre de
1980. Cinco votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. Secretaria: Josefina Ordóñez Reyna.
Época: Séptima Época
Registro: 251717
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 127-132, Sexta Parte
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 99
MONUMENTOS HISTORICOS, OBRAS REALIZADAS EN INMUEBLES COLINDANTES A. REQUIEREN AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. Basta la lectura de los artículos 6o., 12 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas Artísticas e Históricas, particularmente el numeral 6o., en su
inciso segundo, que literalmente dispone: “Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento que pretendan realizar obras de excavación,
cimentación o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan
en el reglamento”, para concluir que el jefe del Departamento de Licencias e
Inspección de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia
sí tiene competencia y facultades para ordenar la suspensión de obras y colocación de sellos, cuando éstas se ejecuten sin la autorización correspondiente, sin
que importe que dichas obras no se realicen propiamente en los monumentos,
sino también tratándose de inmuebles que sean colindantes, como se desprende de la interpretación de los artículos citados de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y 46 de su reglamento,
que expresamente le confiere al Instituto Nacional de Antropología e Historia
la facultad de suspender, mediante la imposición de sellos oficiales, toda obra
que se realice en contravención de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas e Históricas o del propio reglamento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revisión 484/79. Sociedad Educadora Mexicana, S.C. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Renato Sales Gasque. Secretaria: Guadalupe Cueto Martínez.
Nota: En el Informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro “OBRAS REALIZADAS EN INMUEBLES COLINDANTES A MONUMENTOS
HISTORICOS, REQUIEREN AUTORIZACION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.”.

DER ECHOS DE AUTOR
Época: Décima Época
Registro: 2012058
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 2a./J. 83/2016 (10a.)
DERECHO DE AUTOR. EL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN VIII, DE
LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA LOS DERECHOS A LA
PROPIEDAD Y DE AUTOR, NI ES INCONVENCIONAL. El precepto
indicado establece que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán
utilizarse, siempre que no se afecte su explotación normal, sin autorización
del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterarlas, cuando su publicación sea sin fines de lucro
para personas con discapacidad. Ahora bien, dicha norma, aunque no precise
que las obras tendrán que adecuarse a formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, no viola los derechos
a la propiedad y de autor, pues debe interpretarse conforme a los numerales
1o., 4o., 14, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite concluir que el uso de esas obras debe hacerse bajo los
siguientes supuestos: 1) Siempre que no se afecte su explotación normal, lo
que implica que tendrán que adecuarse a formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 2) En estos casos,
su uso podrá hacerse sin autorización del titular del derecho patrimonial y
sin remuneración; 3) En todos los casos deberá citarse invariablemente la
fuente; y 4) No podrá alterarse su contenido. Además, lo anterior es concorDR © 2017
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dante con los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades,
accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad contenidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que las
personas que presentan algún tipo de discapacidad que les impida apreciar
o conocer la obra artística o literaria en su formato original, tengan acceso a
ésta, a través de la adecuación a formatos accesibles y acordes a los diversos
tipos de discapacidad existentes.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 1136/2015. TRZ Comunicación, S.A. de C.V. 2 de
marzo 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: Eduardo Medina Mora I.
Secretario: Miguel Ángel Burguete García.
Amparo en revisión 67/2016. Ediciones Castillo, S. A. de C. V. y otra. 27 de
abril 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; se apartó de algunas consideraciones
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria:
Jazmín Bonilla García.
Amparo en revisión 63/2016. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. y otros. 11 de mayo 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: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Eduardo Romero Tagle.
Amparo en revisión 120/2016. Video Universal, S.A. de C.V. 18 de mayo
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: Javier Laynez Potisek. Secretaria:
Jazmín Bonilla García.
Amparo en revisión 275/2016. SM de Ediciones, S.A. de C.V. y otros. 8 de
junio 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: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Hidalgo Victoria Pérez.
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Tesis de jurisprudencia 83/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de junio de dos mil dieciséis.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, para los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2011891
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. XXIV/2016 (10a.)
Página: 1205
DERECHO A LA IMAGEN. SON VÁLIDAS SU PROTECCIÓN Y REGULACIÓN POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. El
derecho de autor se encuentra protegido a nivel constitucional en el artículo
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de forma
particular en la Ley Federal del Derecho de Autor; asimismo, en dicha legislación se regula una restricción legítima a aquel derecho, la cual tiene una
justificación objetiva y razonable al tutelar el derecho al uso de la imagen de
una persona retratada únicamente con su consentimiento, salvo que se actualice un supuesto de excepción. Lo anterior es así, si se considera que la ley
de la materia tiene como finalidad e intención no únicamente proteger a un
autor, sino también regular su conducta en relación con los diversos factores
de la producción que intervienen y se relacionan con él. En esa medida, son
válidas la protección y regulación del derecho a la imagen prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, porque constitucionalmente no existe prohibición para que una misma materia tenga una
doble protección -en los ámbitos civil y del derecho de autor- y porque el
derecho de autor no puede ser asimilado de forma únicamente enunciativa
y limitativa, sino que, como cualquier otro derecho, no es absoluto, por lo
que tiene su límite en los derechos de terceros, así como en el orden público
y el interés social. En este sentido, se debe valorar y sancionar la lesión que
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pudiera ocasionarse a la persona cuya imagen fue publicada sin su consentimiento, debido a que ésta también tiene derecho a la utilización de su propia
imagen, y en su salvaguarda se encuentra facultada para combatir las infracciones en las que se incurran en su contra; lo aseverado no sólo es entendido
a la luz de la legislación de nuestro país, sino que concuerda con lo que al
efecto establece el derecho internacional, en relación con lo que se entiende
por el derecho a la imagen.
Amparo directo 48/2015. 27 de abril 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; votó
con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2001630
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1a. CCVIII/2012 (10a.)
Página: 504
DERECHOS DE AUTOR. PROTEGEN TANTO DERECHOS PATRIMONIALES COMO MORALES. Los derechos de autor protegen la materia intangible, siendo ésta la idea creativa o artística y cuya naturaleza es
la de derechos morales; y por otro lado, de carácter patrimonial derivado de
su materialización, y en su caso, de su realización y/o reproducción objetiva,
correspondiendo a obras literarias, musicales, pictóricas, cinematográficas,
esculturales, arquitectónicas o cualquiera que por su esencia sea considerada
artística. De tal suerte, corresponde al autor una dualidad de derechos en
relación a su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la
que se plasma su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado,
con derechos patrimoniales, a través de los cuales puede obtener beneficios
de naturaleza económica, como la cesión de derechos por su reproducción; a
obtener regalías o por su venta como un bien material; así como derechos de
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 265

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

266 • ju ri s pru de nc i a y t e s i s a i sl a da s

naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier
atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como
artista, derivados de la integridad de la obra.
Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores
de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Época: Novena Época
Registro: 162699
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Febrero de 2011
Materia(s): Civil
Tesis: 1a. XXVII/2011
Página: 628
SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. UNA VEZ OBTENIDA
SU AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO TALES POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, SE CREA UNA
PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DE LEGITIMACIÓN A SU FAVOR
RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS AUTORES Y TITULARIDAD DEL REPERTORIO QUE ADMINISTRA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS. El artículo 200 de la Ley
Federal del Derecho de Autor prevé un régimen de legitimación especial para
las sociedades de gestión colectiva que las exime de cumplir con los presupuestos procesales respecto de cada autor representado y de acreditar en forma
individualizada la titularidad de cada obra administrada en procedimientos
judiciales y administrativos. Lo anterior atiende a su naturaleza, dado que
su función no es proteger una obra o autor determinado, sino un repertorio
integrado por un conjunto de obras de autores nacionales y extranjeros, por lo
que una vez obtenida su autorización para operar como tales por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor, se crea una presunción iuris tantum de legitimación a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de la representación
de los autores y titularidad de las obras que administra para el ejercicio de los
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derechos colectivos, la cual admite prueba en contrario. Sin que sea óbice a lo
anterior que para que surta efectos la presunción de legitimación respecto de
autores residentes en México, el mismo artículo requiere que éstos le hayan
otorgado a la referida sociedad poder general para pleitos y cobranzas que
haya sido inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor, mientras que
respecto de los autores extranjeros es suficiente con la inscripción en dicho
registro de los convenios de reciprocidad celebrados con sociedades de autores
extranjeras a las que éstos pertenezcan. En consecuencia, basta que la sociedad
de gestión colectiva acredite estar debidamente constituida, haber sido autorizada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor para actuar como tal, y
que exhiba en juicio las certificaciones expedidas por el Registro Público del
Derecho de Autor respecto de la inscripción de los poderes y los convenios de
reciprocidad, para que en términos del artículo 168 de la citada ley surta efectos la presunción de certeza de los actos inscritos, así como la presunción iuris
tantum de legitimación a favor de la sociedad de gestión colectiva respecto de
la titularidad y representación del repertorio que administra para el ejercicio de
los derechos colectivos. Lo anterior sin perjuicio de que la sociedad de gestión
colectiva acredite la titularidad individual de las obras administradas mediante la exhibición al juicio de las fichas técnicas -cue sheets- que relacionan el
nombre de la obra cinematográfica, el nombre del autor de la obra musical, el
porcentaje que a cada autor corresponde y el nombre de la sociedad autoral a
la que pertenecen, conforme a la práctica internacional.
Amparo directo 11/2010. Cinemex Altavista, S.A. de C.V. y otras. 1o. de
diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Época: Novena Época
Registro: 163309
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Diciembre de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: III.2o.C.187 C
Página: 1785
OBRAS EN LA RAMA DENOMINADA COMO ARTE APLICADO.
REQUISITOS PARA SU REGISTRO (INTELECCIÓN DE LOS ARTÍDR © 2017
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CULOS 4o. A 6o. Y 13, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR). La legislación en cita no define el concepto de
“arte aplicado”, ni proporciona las bases para integrarlo jurídicamente; por
tanto, acorde con el criterio funcional de interpretación de las normas, que
implica acudir a otras fuentes del derecho, como los tratados internacionales,
la doctrina, e incluso los principios que permean en el derecho extranjero,
puede afirmarse, que una obra de arte aplicado, es aquella que es portadora
de dos caracteres: 1) la belleza estética, y 2) el fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre; es decir, que no debe servir como
mero objeto de contemplación o placer estético, sino que además, debe tener
un fin utilitario, con independencia del diseño que le sea incorporado. Luego, en términos de los artículos 4o. a 6o. y 13, fracción XIII, todos de la Ley
Federal del Derecho de Autor, así como de lo establecido en el Glosario de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y de la opinión de investigadores en la rama
del derecho intelectual, como Ricardo Aguilera Parrilla, Claude Masoyé, del
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,
suscrita por el gobierno mexicano y de la guía de dicha convención, los criterios para determinar si una obra debe ser protegida, en la rama de “arte
aplicado”, son los siguientes: a) Que sea una creación intelectual, producto
del ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse
con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor
imprime en su obra y la hace única; c) Que sea de carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; d) Que haya sido fijada
en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de
expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier
medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de belleza o estética
y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre.
Todo ello, en el entendido de que el derecho de autor no protege las ideas
en sí, sino su forma de expresión. Así, dado que en México la protección del
derecho de autor se concede solamente desde el momento en que las obras
han sido fijadas en una forma de expresión tangible, para estimar legal el
registro de una obra de tal naturaleza, no basta que haya sido producto del
ingenio humano y que tenga utilidad, pues es necesario examinar, además,
con base en el material probatorio allegado al juicio, si se colman los requisitos aludidos, particularmente el relativo a la fijación en un soporte material,
entendiendo por tal la incorporación de letras, signos, sonidos, imágenes y
demás elementos en el soporte en que se encuentra expresada la obra intelectual, o las representaciones digitales de aquéllos, incluyendo los electrónicos,
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pues es a través de ello, que se permite su percepción, reproducción u otra
forma de comunicación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V. 6 de agosto de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel
Ayala Reyes.
Época: Novena Época
Registro: 163590
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Octubre de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.841 C
Página: 3151
PRODUCCIÓN DE FONOGRAMAS. SU NATURALEZA. Los derechos que asisten a los productores de fonogramas tienen la naturaleza de ser
conexos, esto es, afines al derecho de autor u otros derechos de propiedad
intelectual y protegen prestaciones personales o técnico-empresariales que
se configuran como auxiliares de la actividad creadora o contribuyen a su
difusión. Así, la producción de fonogramas es una actividad que no constituye una obra, sino que se encuentra vinculada o resulta conexa al derecho
de autor inherente a una obra exclusivamente sonora, toda vez que se limita
a fijar esa creación en un soporte material o digital, de tal manera que lo
protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor es una actividad generalmente empresarial y, por tanto, económica destinada a la producción masiva
de bienes culturales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 76/2010. Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, S. de G.C. (Somexfon). 27 de mayo de
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Secretario: Salvador Andrés González Bárcena.
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Época: Novena Época
Registro: 170786
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: P./J. 102/2007
Página: 6
DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O
TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO. Existen dos tipos de derechos dentro de la materia autoral: los morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para
conservar el vínculo personal con su obra, y los de contenido económico o
patrimoniales (lato sensu), que permiten al autor o al titular derivado obtener recompensas económicas por la utilización de la obra por terceros;
asimismo, estos últimos pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de
explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos, dentro
de los que se encuentran los de simple remuneración, como el de regalías,
previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual
constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y
previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que
está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica
o transmite públicamente la obra por cualquier medio, de lo cual deriva que
tal derecho sea distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8o. y 9o.
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se refieren, por
ejemplo, a contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de
explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho
derecho estipulado en el contrato respectivo.
Contradicción de tesis 25/2005-PL. Entre las sustentadas por la Primera y
la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de abril
de 2007. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Fernando Franco González
Salas, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Secretarios: Paula María García Villegas y Fernando Silva García.
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El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número
102/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
quince de octubre de dos mil siete.
Época: Novena Época
Registro: 172551
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Mayo de 2007
Materia(s): Civil
Tesis: I.7o.C.92 C
Página: 2081
DAÑO MORAL. LA DIVULGACIÓN DE UNA OBRA LITERARIA
POR PRIMERA VEZ, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES
DETERMINADAS POR EL AUTOR. NO CONSTITUYE EL. El artículo 21, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que
los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar
si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o bien mantenerla inédita.
Así, divulgar es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por
cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita,
como lo prevé el artículo 16 del ordenamiento referido. En ese sentido,
la comunicación pública de la obra, por primera vez, es un acto único e
irrepetible, lo que significa que una vez ejercido ese derecho, se extingue,
por lo que no existen segundas o terceras divulgaciones de una misma
obra, sino actos de comunicación pública (segundas o terceras ediciones),
en razón de que la divulgación es un hecho público e irreversible, por lo
que sólo cabe una en sentido técnico, que es cuando la obra se presenta al
público, por vez primera, cumpliendo la forma o condiciones determinadas
por el autor; por tanto, a partir de la divulgación, podrá existir una infracción de derechos patrimoniales, si el beneficiario de un derecho de explotación, procede a la edición de la obra sin autorización del autor, pero nunca
infracción del derecho moral de divulgación, porque éste se extinguió con
la comunicación pública de la obra, por vez primera, en cualquiera de sus
modalidades.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 252/2007. Editorial Limusa, S.A. de C.V. 4 de mayo de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Guillermo Bravo Bustamante.
Época: Novena Época
Registro: 176157
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Enero de 2006
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. CXXXIV/2005
Página: 1303
REGALÍAS. LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR NO CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL DERECHO
A PERCIBIR AQUÉLLAS POR LA EXPLOTACIÓN PÚBLICA DE LA
OBRA. Los derechos patrimoniales previstos en los artículos 24, 25, 26,
27 y 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, consistentes en la facultad
del titular de la obra para explotarla de manera exclusiva o de autorizar a
terceros su explotación o de prohibirles su uso, son transmisibles mediante convenios, actos y contratos; en cambio, el derecho del autor a percibir
una remuneración (regalía) por la comunicación o transmisión pública de
su obra, a que se refiere el artículo 26 bis del citado ordenamiento legal, es
irrenunciable. Por tanto, la transmisión de los derechos patrimoniales de una
obra no conlleva la pérdida del derecho de su titular a percibir regalías por la
explotación pública de aquélla.
Amparo en revisión 105/2005. Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. y otras. 10
de junio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz
Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier
Arnaud Viñas.
Época: Novena Época
Registro: 181478
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIX, Mayo de 2004
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Materia(s): Penal
Tesis: I.9o.P.35 P
Página: 1825
QUERELLA POR DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR. PARA TENERLA POR ACREDITADA BASTA QUE QUIEN
ACUDA A LA VÍA PENAL TENGA EL CAR ÁCTER DE OFENDIDO,
SIN QUE SEA NECESARIO, TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE
SUJETOS OFENDIDOS, QUE ACUDAN TODOS O UNA MAYORÍA.
En cuanto a las obras creadas en coautoría el artículo 80, párrafo segundo,
de la Ley Federal del Derecho de Autor precisa que: “Para ejercitar los derechos establecidos en esta ley se requiere el consentimiento de la mayoría de
los autores, mismo que obliga a todos. ...”, disposición que sólo es aplicable a
los derechos establecidos en dicha legislación, esto es, a los derechos morales
y a los patrimoniales, entre otros, y no al ámbito penal; por tanto, para la
formulación de la querella respecto de los delitos en materia de derechos de
autor son aplicables las disposiciones previstas en el libro segundo, título vigésimo sexto, del Código Penal Federal, denominado “De los delitos en materia de derechos de autor”, ello porque los tipos penales ahí previstos fueron
creados o adicionados con el objeto de dar certidumbre a dichos delitos y sus
derechos conexos, y así deslindar el contenido sustantivo y administrativo de
la Ley Federal del Derecho de Autor y remitir al Código Penal Federal las
normas que en tal materia contenía anteriormente aquélla. En consecuencia,
basta que quien acuda a la vía penal tenga el carácter de ofendido y reúna los
requisitos señalados en los artículos 107 y 429 del citado código, en relación
con el título segundo, capítulo I, del Código Federal de Procedimientos
Penales, para tener por acreditada la querella, sin que resulte necesario, en
tratándose de pluralidad de sujetos ofendidos, que acudan todos o una mayoría para satisfacer tal requisito de procedibilidad.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 199/2004. 27 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Raúl García Chávez.
Época: Novena Época
Registro: 185195
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVII, Enero de 2003
Materia(s): Penal
Tesis: I.7o.P.14 P
Página: 1766
DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR
LA QUERELLA POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
424 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El artículo 5o. de la ley
de la materia prescribe que el reconocimiento de los derechos de autor
y los derechos conexos no requieren registro ni documento de ninguna
especie, ni está subordinado al cumplimiento de formalidad alguna; no
obstante, en tratándose del requisito de procedibilidad consistente en la
querella necesaria de parte ofendida, debe comprobarse que sea presentada por quien está facultado para ello; por tanto, si el derecho de autor es
el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras
originales susceptibles de ser divulgadas en cualquier forma o medio, a fin
de que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal
y patrimonial, por disposición del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente
transferirlos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, a través
de actos, convenios o contratos celebrados invariablemente por escrito, que
conforme al numeral 32 de la misma ley, deben inscribirse en el Registro
Público del Derecho de Autor para que puedan surtir efectos contra terceros. Por tanto, es inconcuso que la única forma de acreditar que la empresa
representada por su apoderado legal, es realmente la titular de los derechos
transgredidos por la conducta desplegada y que son diferentes al derecho
de autor del cual derivan, a fin de tener por satisfecha la querella necesaria a
que se refiere el artículo 424 ter del Código Penal Federal, es precisamente
mediante la exhibición del respectivo acto, convenio o contrato mediante
el cual los autores de las correspondientes obras le hayan transmitido esos
derechos conexos patrimoniales, además de su inscripción en el Registro
Público del Derecho de Autor.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2187/2002. 15 de agosto de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Óscar Alejandro López Cruz.
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Época: Novena Época
Registro: 170786
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: P./J. 102/2007
Página: 6
DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O
TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO. Existen dos tipos de derechos dentro de la materia autoral: los morales, que permiten al autor realizar ciertas acciones para
conservar el vínculo personal con su obra, y los de contenido económico o
patrimoniales (lato sensu), que permiten al autor o al titular derivado obtener recompensas económicas por la utilización de la obra por terceros;
asimismo, estos últimos pueden clasificarse en dos subtipos: 1) derechos de
explotación o patrimoniales (en estricto sentido), y 2) otros derechos, dentro
de los que se encuentran los de simple remuneración, como el de regalías,
previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual
constituye un incentivo económico de carácter irrenunciable, garantizado y
previsto por el Estado en favor del autor de la obra o su causahabiente, que
está constituido por un determinado porcentaje a cargo de quien comunica
o transmite públicamente la obra por cualquier medio, de lo cual deriva que
tal derecho sea distinto de las regalías mencionadas en los artículos 8o. y 9o.
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se refieren, por
ejemplo, a contraprestaciones contractuales que el adquirente del derecho de
explotación paga al autor como parte del importe de la transmisión de dicho
derecho estipulado en el contrato respectivo.
Contradicción de tesis 25/2005-PL. Entre las sustentadas por la Primera y
la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de abril
de 2007. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Fernando Franco González
Salas, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Paula María García Villegas y Fernando Silva García.
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El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número
102/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
quince de octubre de dos mil siete.
Época: Décima Época
Registro: 2005067
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.34 A (10a.)
Página: 1105
CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO. LA PREVISIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN JURÍDICA EN LA
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR RESPECTO DE UN
PERSONAJE FICTICIO, NO IMPLICA QUE SU PROTECCIÓN SE
ENCUENTRE CONDICIONADA A SU INSCRIPCIÓN ANTE EL
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, CUANDO
EL PERSONAJE TENGA SU ORIGEN EN UNA OBRA. El artículo
173, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor prescribe que el
certificado de reserva de derechos otorga a su titular la prerrogativa de usar
y explotar en forma exclusiva el nombre y las características físicas y psicológicas distintivas de un personaje ficticio. Por otro lado, dicho personaje
puede ser materializado por su creador a través de medios muy diversos,
entre los cuales se encuentran expresiones artísticas y literarias (novelas,
tiras cómicas, caricaturas, obras de teatro, programas radiofónicos, películas, series de televisión, etcétera) que el ordenamiento referido protege
desde el momento en que son fijadas en un soporte material (principio de
no formalidad). Por tanto, la inclusión de la institución jurídica del certificado de reserva de derechos al uso exclusivo en la Ley Federal del Derecho
de Autor no debe interpretarse en el sentido de que la protección de un
personaje ficticio esté condicionada a que se obtenga el certificado respectivo, con independencia de que forme parte de una obra, ya que dicha
interpretación atentaría contra la unidad que conforman los elementos de
una obra que, considerada como un todo o en sus partes, está protegida
sin necesidad de inscripción alguna. Por ende, a efecto de hacer funcional
dicha institución jurídica respecto de un personaje ficticio cuyo origen sea
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una obra literaria o artística, debe entenderse que, en ese supuesto, el certificado únicamente tiene como finalidad otorgar una protección adicional
y no autónoma de aquella que ya les provee el derecho autoral para la explotación de un personaje que hubiera adquirido mayor relevancia, pero sin
ser desvinculado de la obra.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 124/2013. Tiendas Tres B, S.A. de C.V. 5 de septiembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca.
Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.
Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

CINE
Época: Novena Época
Registro: 191692
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Junio de 2000
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: P. LXXXVII/2000
Página: 29
PELÍCULAS CINEMATOGR ÁFICAS EN IDIOMA EXTRANJERO.
EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
QUE PREVÉ SU EXHIBICIÓN EN VERSIÓN ORIGINAL Y, EN SU
CASO, SUBTITULADAS EN ESPAÑOL, CON EXCEPCIÓN DE LAS
CLASIFICADAS PARA PÚBLICO INFANTIL Y LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS, QUE PODR ÁN EXHIBIRSE DOBLADAS AL
ESPAÑOL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE
EXPRESIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía que establece que las películas serán exhibidas en su versión original
y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el reglamento respectivo, mientras que las clasificadas para público infantil y los
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documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español, no transgrede la libertad de expresión que como garantía individual consagra el
artículo 6o. de la Constitución Federal, consistente en el derecho de todo
individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o
escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan,
con la única limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros,
cometa un delito o perturbe el orden público. Ello es así, en virtud de que
el artículo impugnado permite la exteriorización de las ideas que transmite
el autor de la obra a través de diferentes medios, como es la traducción en
forma escrita, tratándose de las películas subtituladas filmadas en idioma
extranjero o la sustitución del idioma en que originalmente se filmó la
película por el idioma español, cuando se trate de películas infantiles y
documentales, por lo que el hecho de que tal precepto no contemple como
medio de difusión de las ideas, para todo tipo de películas, su traducción
verbal al idioma español, no constituye una violación a la garantía constitucional referida.
Amparo en revisión 2352/97. United International Pictures, S. de R.L. 6 de
marzo de 2000. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David
Góngora Pimentel, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero
de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario:
Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en
curso, aprobó, con el número LXXXVII/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.

LENGUA S INDÍGENA S
Época: Décima Época
Registro: 2011770
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLIV/2016 (10a.)
Página: 698
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PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN PARA EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA NO SE ENCUENTRA ACOTADO A UN ÁMBITO TERRITORIAL. La validez
de las lenguas indígenas no puede limitarse a territorios definidos, pues
precisamente la pluriculturalidad de nuestro país implica la convivencia de
varias culturas y lenguas en un mismo espacio. Lo anterior es evidente si
se toma en cuenta que la población indígena se encuentra distribuida a lo
largo de prácticamente todo el país. Así, el derecho a la lengua no se acota
a un ámbito territorial, pues los derechos humanos tienen vigencia en todo
ámbito geográfico, y en todas las áreas, social, política o cultural.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011772
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLV/2016 (10a.)
Página: 699
PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. LAS LENGUAS INDÍGENAS
TAMBIÉN SON LENGUAS NACIONALES. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece que el español sea el
idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas
indígenas. Así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización
de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, más aún, en el artículo
4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales.
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Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011771
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLVI/2016 (10a.)
Página: 699
PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 230 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. En la Constitución General no se
establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida
y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. En el orden jurídico nacional, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas
nacionales. Adicionalmente, la pluriculturalidad demanda la convivencia
de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos o dar
preponderancia o preferencia a alguna de ellas. En consecuencia, la porción
normativa del artículo 230 que señala que: “En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma
nacional”, resulta inconstitucional, pues establece el uso de una sola lengua
nacional -entendida ésta como el español- en las estaciones radiodifusoras
de los concesionarios, cuando la Constitución General protege y reconoce
de igual manera a las lenguas indígenas. Así, la porción normativa a la que
nos hemos referido genera un efecto contrario a la integración y cohesión
social, pues establece un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de
los derechos lingüísticos en los medios de comunicación.
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Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011774
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLIX/2016 (10a.)
Página: 703
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A EMPLEAR Y PRESERVAR
SU LENGUA INCIDE EN EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA PLURICULTURALIDAD. El respeto por la pluriculturalidad incluye el reconocimiento y aceptación de los demás como sujetos
culturalmente diversos y titulares de derechos. En ese contexto, la lengua
cobra particular relevancia, pues funge como vehículo de construcción cultural. En efecto, la lengua es mucho más que un medio de comunicación.
Las lenguas son un medio para expresar la cultura y, a la vez, un reflejo de
la identidad de cualquier grupo. Así, la protección de las lenguas indígenas
incide en el reconocimiento y protección de la pluriculturalidad.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Época: Décima Época
Registro: 2011775
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLVI/2016 (10a.)
Página: 703
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A PRESERVAR Y EMPLEAR
SU LENGUA DERIVA DEL DIVERSO A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA DE AQUÉLLOS, RECONOCIDO POR EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. El derecho de los pueblos indígenas a preservar y
emplear su lengua se encuentra reconocido en el artículo 2o. de la Constitución General; en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas y en los tratados internacionales, de donde es posible derivarlo
como derecho humano. En efecto, del derecho a la libre determinación y a la
autonomía de los pueblos indígenas es posible derivar el derecho de éstos a
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad. Así, todos los mexicanos tienen derecho
a comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el ámbito público
o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Asimismo, en dichas
disposiciones se establece un claro deber para el Estado mexicano de adoptar
medidas positivas para preservar y enriquecer las lenguas indígenas.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011777
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Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLII/2016 (10a.)
Página: 704
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO HUMANO A PRESERVAR Y
EMPLEAR SU LENGUA DEMANDA ACCIONES POSITIVAS A CARGO DEL ESTADO. El derecho a las lenguas de los pueblos indígenas es
un derecho cultural que demanda acciones positivas a cargo del Estado, las
cuales deben desarrollarse sobre la base de igualdad y no discriminación, a
través de los principios internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Lo anterior, en todas las actividades:
sociales, económicas, políticas y culturales.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011776
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLVIII/2016 (10a.)
Página: 704
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A PRESERVAR Y EMPLEAR
SU LENGUA TIENE RELACIÓN CON OTROS DERECHOS. El derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el ejercicio
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de otros derechos, como el derecho a la no discriminación y el derecho a la
libertad de expresión. Asimismo, refleja el reconocimiento de la composición
pluricultural de nuestra Nación. Por un lado, el derecho a la lengua también
cumple con la función de reconocer la diferencia, y tiene como propósito
evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre los mexicanos.
Por otro, se relaciona con el derecho de expresarse libremente en cualquier
idioma. Finalmente, la protección a las lenguas indígenas implica el respeto
por la pluriculturalidad y la comprensión del otro como sujeto culturalmente
diverso y titular de derechos fundamentales.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011779
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CL/2016 (10a.)
Página: 705
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN A EMPLEAR
Y PRESERVAR SU LENGUA INCIDE EN EL DERECHO A LA NO
DISCRIMINACIÓN. El derecho a la lengua también cumple con la función de reconocer la diferencia, y demanda acciones tanto negativas como
positivas para evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre los
mexicanos. El reconocimiento a las distintas lenguas que conviven en el país
implica, además, el respeto a la diversidad; en ese sentido, la lengua no debe
ser un factor de discriminación pues, por el contrario, el Estado debe llevar a
cabo todas las actuaciones necesarias para proteger y permitir su desarrollo.
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Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2011778
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CXLVII/2016 (10a.)
Página: 705
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO QUE TIENEN A EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA CONSTITUYE UN DERECHO
SOCIAL O CULTURAL CON INCIDENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA. Si bien el derecho a usar y enriquecer las lenguas indígenas se
encuentra reconocido en el artículo 2o., fracción IV, de la Constitución
General como un derecho de los pueblos indígenas, el mismo también
tiene una faceta individual, es decir, constituye tanto un derecho de los
pueblos como un derecho de las personas indígenas. En efecto, el lenguaje
es un componente esencial de la identidad de los pueblos y de las personas en lo particular, pues constituye uno de los principales factores de
identificación. Es, por tanto, un derecho social o cultural con incidencia
individual y colectiva.
Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo Manuel. 20 de enero de
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
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Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2007340
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. CCCVIII/2014 (10a.)
Página: 587
PERITO PRÁCTICO EN LENGUAS INDÍGENAS. PROCEDIMIENTO
QUE DEBEN SEGUIR LAS AUTORIDADES JUDICIALES O MINISTERIALES PARA DESIGNARLO. En virtud de la variedad de lenguas prehispánicas que se hablan en México, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha reconocido que en muchos casos resulta complicado
encontrar un intérprete oficial que domine la variante del idioma y de la cultura de una persona indígena que es parte en un juicio o procedimiento; por ello,
se permite que en algunos casos se nombren “peritos prácticos”. Sin embargo,
lo anterior no implica que en todos los casos pueda fungir como tal cualquier
persona que diga conocer el idioma y la cultura de aquél, pues se busca que los
intérpretes sean profesionales respaldados o certificados por alguna institución
oficial. Así, para que las autoridades judiciales o ministeriales nombren a un
perito práctico, es necesario que cumplan con el siguiente procedimiento: 1)
deben requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que
asignen a un intérprete certificado, el cual incluso podrá asistir al inculpado
por medios electrónicos; 2) en caso de que se haya intentado por todos los
medios encontrar a un perito profesional pero ninguna institución resuelva
favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional;
y, 3) si se justifica y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respaldado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a
un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma
y la cultura de la persona indígena, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma. En este
último caso, es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el
intérprete, además, habla español.
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Amparo directo en revisión 2954/2013. Rodolfo Santos Carrasco. 28 de
mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2005028
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a./J. 114/2013 (10a.)
Página: 280
PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A,
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Ya esta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCVIII/2009, publicada en
la página 293 del Tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, ha dicho que es incorrecto afirmar que la citada
previsión constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos en
que sean parte, sólo resulta aplicable para quienes hablan una lengua indígena
y además no entienden ni hablan español. Al respecto, se reitera que, por el
contrario, la persona indígena, cuyos derechos tutela la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es paradigmáticamente la persona multilingüe, que tiene derecho a obtener del Estado, tanto el apoyo necesario para
poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario para acceder
a una comunidad política más amplia mediante el conocimiento de la referida
lengua. Así, definir lo “indígena” a partir del criterio de la competencia monolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de derechos
constitucionales como la de recibir una educación adecuada o de gozar de lo
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esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. Tan incompatibles con la Constitución Federal son las políticas asimilacionistas tradicionales, que perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían
el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente, y
convertían la condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que
condicionara el mantenimiento de la autodefinición como persona indígena al
hecho de no conocer el español. A nivel individual, ello implicaría condenar
a las personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del
artículo 2o. constitucional está destinada centralmente a erradicar, mientras
que, a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación todas las disposiciones
que se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües)
y convertiría a dicho precepto en un ejercicio expresivo, sin potencial jurídico
transformativo real.
Amparo directo 36/2012. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de cuatro
votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretarios: Jaime Santana Turral, José Díaz de León Cruz,
Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordóñez Escobar y Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo en revisión 450/2012. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos por
lo que se refiere a la concesión del amparo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
y José Ramón Cossío Díaz reservaron su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios:
Jorge Roberto Ordóñez Escobar, José Díaz de León Cruz, Jorge Antonio
Medina Gaona, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo directo 47/2011. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente:
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio Veredín Sena Velázquez, José
Díaz de León Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordóñez
Escobar y Jaime Santana Turral.
Amparo directo 50/2012. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos por lo que
se refiere a la concesión del amparo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José
Ramón Cossío Díaz reservaron su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: José Díaz de León
Cruz, Jorge Antonio Medina Gaona, Jorge Roberto Ordóñez Escobar, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
Amparo directo 54/2011. 30 de enero de 2013. Cinco votos por lo que
se refiere a la concesión del amparo; José Ramón Cossío Díaz reservó su
DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 288

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Lu i s N or b e rt o C ac ho P é r e z • 289

derecho para formular voto concurrente. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Secretarios: Juan José Ruiz Carreón, José Díaz de León Cruz, Jorge
Roberto Ordóñez Escobar, Jaime Santana Turral y Julio Veredín Sena Velázquez.
Tesis de jurisprudencia 114/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada de treinta de octubre de dos mil trece.
Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Novena Época
Registro: 165717
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Diciembre de 2009
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCVIII/2009
Página: 293
PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A,
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. No puede afirmarse que la previsión
constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especificidades
culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos de que
sean parte solamente resulta aplicable a quienes hablan una lengua indígena
y además de ello no entienden ni hablan español. Por el contrario, la persona
indígena cuyos derechos tutela la Constitución Federal es paradigmáticamente
la persona multilingüe, que tiene derecho a obtener del Estado tanto el apoyo
necesario para poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario
para acceder a una comunidad política más amplia mediante el conocimiento
del español. Definir lo “indígena” a partir del criterio de la competencia monolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de derechos
constitucionales como el de recibir una educación adecuada o gozar de lo
esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. Tan incompatibles con la Constitución son las políticas asimilacionistas tradicionales, que
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perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían el derecho
de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente y convertían la
condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que condicionara
el mantenimiento de la condición de ser o sentirse persona indígena al hecho
de no conocer el español. A nivel individual, ello implicaría condenar a las
personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del artículo 2o. constitucional está centralmente destinada a erradicar, mientras que
a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación a todas las disposiciones que
se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) y
convertiría el artículo 2o. en un mero ejercicio expresivo, sin potencial jurídico
transformativo real.
Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara
Chagoyán.
“Las Instituciones valen lo que los hombres que las sirven”
Maxwell 2
“La cultura es lo que queda de los estudios cuando todo se ha olvidado”
Edouard Herriot
“Cultura es lo que queda después de haber olvidado lo que se aprendió”
André Maurois

•

2

Gustavo Gómez Velásquez y Gustavo Ibáñez Carreño (Compiladores), Abogados. De
esto y de aquello. De la abogacía, la literatura y el Derecho. Bogotá, Ediciones Jurídicas
Gustavo Ibáñez Carreño, 1996, pag. 255.
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