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Jurisprudencias  
y tesis aisladas

 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

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 nues-

tro sistema jurídico está regulada en los artículos 215 a 230 de la ley 
de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitu-
ción 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, Introduc-
ción al estudio del Derecho. méxico, Porrúa, 1966, páginas 177 a 181.

L
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200  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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 Justi-
cia 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, tri-
bunales 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 obligato-
ria 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 ex-
cepción 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 Ple-
nos de circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un crite-
rio 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 juris-
diccional haya establecido el criterio; 

iV. cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la iden-
tificación 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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Luis Norberto Cacho Pérez  •  201

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 con-
tiendan 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 na-
ción, 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 Fede-
ración, 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 cono-
cimiento. 

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 prece-
dentes 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 cor-
te de Justicia de la nación se establece cuando se sustente un mismo criterio 
en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en di-
ferentes 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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202  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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 co-
legiados 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 cir-
cuito 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 contradicto-
rias 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 situacio-
nes jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las senten-
cias 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 cole-
giados de circuito y sus integrantes, los magistrados de los tribunales 
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Luis Norberto Cacho Pérez  •  203

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 unita-
rio 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 ante-
rior, 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 obli-
gatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. en estos casos, en la 
ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la in-
terrupción, 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 ob-
servarán las mismas reglas establecidas para su formación. 

caPítulo V

Jurisprudencia por sustitución

artículo 230. la jurisprudencia que por reiteración o contradicción esta-
blezcan 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 jurispru-
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204  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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 juris-
prudencia 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 corres-
pondiente 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 jurispru-
dencia 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 afecta-
rá 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 concre-
to 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 ju-
risprudencia 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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Luis Norberto Cacho Pérez  •  205

ciudad de méxico, y tribunales administrativos y del trabajo, locales 
o federales. 

la jurisprudencia que establezcan los Plenos de circuito es obliga-
toria 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 cir-
cuito es obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, los juzga-
dos 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 ju-
risprudencia, conforme a la jurisprudencia siguiente. Por lo tanto, solo 
cuando una controversia se resuelva por las autoridades judiciales men-
cionadas 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 le-
Yes. las autoriDaDes aDministratiVas no estÁn obli-
GaDas 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 mane-
ra 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 juris-
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206  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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, princi-
palmente 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 tribu-
nal colegiado en materia administrativa del sexto circuito y el Primer tribu-
nal 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.

DERECHOS CULTURALES

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 Ga-
rantiZar 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. constitucio-
nal, 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 aspec-
to 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 carác-
ter 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 Val-
dés 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 cultu-
ra, 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, indivisi-
bilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 1o. de la constitución General de la república; debiéndose ga-
rantizar 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 con-
tiene 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 ex-
presión 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 Val-
dés 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 per-
turbe 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 constitucio-
nal 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 artísti-
cos o culturales desean asimilar. Y sería absurdo un proteccionismo pseudo 
nacionalista en estas materias, que impusiera a todo un pueblo la obliga-
ción 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 vio-
lar 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 aDministra-
tiVa 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 consti-
tucional 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 cons-
titución 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) con-
tra 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 compe-
tentes 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. cuan-
Do el estaDo aDuce Que eXiste una carencia Presu-
Puestaria Para su realiZaciÓn, Debe acreDitarlo. el 
contenido normativo del Pacto internacional de Derechos económicos, 
sociales y culturales, permite concluir que la obligación estatal de prote-
ger, 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 cumplir-
las, 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 Da-
yán, José Fernando Franco González salas y luis maría aguilar morales. 
ausente: sergio a. Valls hernández. Disidente: margarita beatriz luna ra-
mos. 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.

DERECHOS HUMANOS

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 cons-
tituciÓn Política De los estaDos uniDos meXicanos, 
como en los trataDos internacionales. Para Deter-
minar 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 mexica-
nos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al 
catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad cons-
titucional. 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 Gutié-
rrez 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 Gu-
tiérrez 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 Par-
do rebolledo, olga sánchez cordero de García Villegas y alfredo Gutiérrez 
ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretaria: ana ma-
ría 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 Zal-
dívar 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 Par-
do rebolledo, olga sánchez cordero de García Villegas y alfredo Gutiérrez 
ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretario: Julio cé-
sar 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 publica-
da 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, Déci-
ma 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 
ParÁmetro De control De reGulariDaD constitucio-
nal, Pero cuanDo en la constituciÓn haYa una res-
tricciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉllos, se Debe es-
tar 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 
ParÁmetro De control De reGulariDaD constitucio-
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nal, Pero cuanDo en la constituciÓn haYa una res-
tricciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉllos, se Debe es-
tar a lo Que establece el teXto constitucional. el 
primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de de-
rechos humanos cuyas fuentes son la constitución y los tratados internacio-
nales 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 ex-
presa 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 Políti-
ca de los estados unidos mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse 
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitu-
cional. en este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constitu-
yen 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 tri-
bunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del Décimo Pri-
mer 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 fa-
vor 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 ma-
nifestó 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 concu-
rrente; 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 ra-
món cossío Díaz. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. secretario: ar-
turo 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 con-
VencionaliDaD en seDe interna. los tribunales meXi-
canos estÁn obliGaDos a eJercerlo.” y “trataDos in-
ternacionales. 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 cir-
cuito, 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 hu-
manos, los trataDos internacionales suscritos Por 
mÉXico sobre los. es Posible inVocarlos en el Juicio 
De amParo al analiZar las Violaciones a las Garan-
tías inDiViDuales Que imPliQuen la De aQuÉllos.” y 
“JurisPruDencia internacional. su utiliDaD orien-
taDora 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 Per-
sona. 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 com-
prende 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 pre-
cepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos 
de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favo-
reciendo 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 se-
gundo 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 se-
gundo 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 Jurí-
Dicas. 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 eFecti-
Va. el tratamiento constitucional De ese Derecho 
Debe ser iGual Para Personas Físicas Y JuríDicas.”, publi-
cadas en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
libro XXiV, tomo 3, septiembre de 2013, páginas 2628 y 2701, respectiva-
mente. el tribunal Pleno, el veinticuatro de febrero en curso, aprobó, con el 
número 1/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. méxico, Distri-
to 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 eXis-
te relaciÓn JerÁrQuica, sino comPetencia Determi-
naDa 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 re-
solver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuer-
do 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 proce-
dencia 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. carran-
cedo 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 cha-
pital 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: Francis-
co 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 Jurispru-
dencia 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 Pue-
Den 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. la Primera sala de la suprema corte de Justicia de 
la nación, en la tesis 1a. cXcVi/2013 (10a.),1 sostuvo que de la interpre-
tación sistemática del artículo 133 de la constitución Política de los estados 
unidos mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la ley sobre la ce-
lebración 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 de-
rechos 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 térmi-
nos de los artículos 89, fracción X, y 76, fracción i, de la constitución Fe-
deral; 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 interna-
cionales 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 sán-
chez cordero de García Villegas y Jorge mario Pardo rebolledo. Ponente: 
olga sánchez cordero de García Villegas. secretario: ricardo manuel mar-
tínez 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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220  •  jurisprudencia y tesis aisladas

tomo 1, junio de 2013, página 602, con el rubro: “Derechos hu-
manos. 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, De-
ben ubicarse a niVel De la constituciÓn. los tratados o 
convenciones suscritos por el estado mexicano relativos a derechos huma-
nos, 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 mexi-
canas 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 aDministra-
tiVa Y De trabaJo Del DÉcimo Primer circuito. amparo 
directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. mayoría de votos. Di-
sidente: 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 jurispru-
denciales P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.) de rubros: “Dere-
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chos humanos conteniDos en la constituciÓn Y en 
los trataDos internacionales. constituYen el ParÁ-
metro De control De reGulariDaD constitucional, 
Pero cuanDo en la constituciÓn haYa una restric-
ciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉllos, se Debe estar a 
lo Que establece el teXto constitucional.” y “Juris-
PruDencia emitiDa Por la corte interamericana De 
Derechos humanos. es Vinculante Para los Jueces 
meXicanos siemPre Que sea mÁs FaVorable a la Perso-
na.”, 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 JerÁrQuica-
mente Por encima De las leYes FeDerales Y en un se-
GunDo 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 doctri-
na distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho fede-
ral 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 

Derecho cultural completo_1.indd   221 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



222  •  jurisprudencia y tesis aisladas

segundo plano inmediatamente debajo de la ley Fundamental y por encima 
del derecho federal y el local. esta interpretación del artículo 133 constitu-
cional, 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 interna-
cionales 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 impor-
tante 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 de-
recho 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 interna-
cionales. 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 trán-
sito 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 inte-
grar 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. an-
tes 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 ca-
pítulo i de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, titula-
do “De las garantías individuales”. sin embargo, el Poder reformador de la 
constitución, con las citadas reformas, elevó a rango constitucional su dis-
tinción, 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 es-
pecificó 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 consis-
tentes 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 propie-
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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 cir-
cuito. amparo en revisión 126/2014. Gladys etelvina burgos Gómez. 
29 de mayo de 2014. unanimidad de votos. Ponente: livia lizbeth larum-
be 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. unanimi-
dad 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. Po-
nente: 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 apli-
cación 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 pu-
blicada 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 cons-
tituciÓn Y en los trataDos internacionales. cons-
tituYen el ParÁmetro De control De reGulariDaD 
constitucional, Pero cuanDo en la constituciÓn 
haYa una restricciÓn eXPresa al eJercicio De aQuÉ-
llos, se Debe estar a lo Que establece el teXto cons-
titucional.” 

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, in-
DiVisibiliDaD Y ProGresiViDaD De los Derechos hu-
manos. 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, tie-
nen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i) 
universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad in-
ternacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere 
decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infrin-
girse 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 estable-
cidas 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 huma-
nitario; 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 aten-
ción y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los 
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226  •  jurisprudencia y tesis aisladas

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, com-
plementarse, 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 edu-
cación, 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 aDministra-
tiVa Del Primer circuito. amparo en revisión 184/2012. marga-
rita 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 meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
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 pro-
gresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autori-
dad 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 per-
sonas 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. se-
cretario: 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, se-
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cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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 meXica-
nos.

el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los esta-
dos unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
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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 atri-
buciones, 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 vul-
neración 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 acti-
vidad 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 al-
guna, 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. se-
cretario: 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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 meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
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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 pro-
gresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autori-
dad 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 (ejecu-
tiva, legislativa o judicial), debe mantener el goce del derecho y, por ende, su 
cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun cuando primera-
mente 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 forma-
ción (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. se-
cretario: 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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 meXi-
canos. 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 con-
formidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conduc-
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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, re-
quiere 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 particu-
lar; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del 
estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conoci-
miento 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 esta-
tal, 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 resti-
tución 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 funcio-
namiento 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 Federa-
ción, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2254, de 
título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De Ga-
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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 meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las au-
toridades 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 fun-
ciones (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 inclu-
ye la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a 
no interferir con el ejercicio de los derechos; por tanto, esta obligación alcan-
za 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 funcio-
namiento 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 Fede-
ración, 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 tÉr-
minos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la consti-
tuciÓn Política De los estaDos uniDos meXicanos.

el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los esta-
dos unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las auto-
ridades del estado mexicano las consistentes en: i) respetar; ii) Proteger; 
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236  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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 atri-
buciones, 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 vul-
neración 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 acti-
vidad 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 al-
guna, 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 funcio-
namiento 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 Fede-
ración, 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 JerÁrQuica-
mente Por encima De las leYes Generales, FeDerales 
Y locales. interPretaciÓn Del artículo 133 constitu-
cional. 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 consti-
tución 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 trata-
dos internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la constitución Fe-
deral 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 con-
suetudinario “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 fe-
brero 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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238  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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 am-
paro 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 inter-
pretación 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 Per-
sona. su cumPlimiento no imPlica Que los ÓrGanos 
JurisDiccionales nacionales, al eJercer su FunciÓn, 
DeJen De obserVar los DiVersos PrinciPios Y restric-
ciones Que PreVÉ la norma FunDamental. si bien la refor-
ma 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 constitucio-
nal -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 cita-
da 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 res-
tricciones 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. secreta-
rio: 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, mar-
garita 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 fe-
brero de 2014. cinco votos de los ministros sergio a. Valls hernández, 
alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González salas, margarita bea-
triz 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 bea-
triz 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 necesaria-
mente Que los arGumentos PlanteaDos Por los Go-
bernaDos Deban resolVerse conForme a sus Preten-
siones. 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. cri-
terio De selecciÓn De la norma De Derecho FunDa-
mental aPlicable.”, reconoció de que por virtud del texto vigente 
del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma cons-
titucional 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 mexi-
cano 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 plan-
teadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pre-
tensiones, 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 contro-
versias correspondientes.

amparo directo en revisión 2504/2012. adrián manjarrez Díaz. 7 de no-
viembre de 2012. cinco votos. Ponente: Jorge mario Pardo rebolledo. se-
cretario: hugo alberto macías beraud.

amparo directo en revisión 3250/2012. banorte Generali, s.a. de c.V. ac-
tualmente 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 mexi-
canos 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 concu-
rrentes”, 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 (ar-
tículos 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 Fe-
deral, 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 no-
viembre 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 antece-
de. 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 

Derecho cultural completo_1.indd   242 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  243

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 enten-
derse 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 jurí-
dicos 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 distri-
buidora 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 federa-
les, locales, del Distrito Federal y municipales.

amparo en revisión 120/2002. mc. cain méxico, s.a. de c.V. 13 de fe-
brero 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 am-
paro 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 inter-
pretación 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 meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las au-
toridades 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 obli-
gación 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 garanti-
zar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las 
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situa-
ción 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 de-
rechos 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 pen-
sar 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. se-
cretario: 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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 tÉr-
minos Del artículo 1o., PÁrraFo tercero, De la consti-
tuciÓn Política De los estaDos uniDos meXicanos. el pá-
rrafo 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) Pro-
mover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para de-
terminar 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, den-
tro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fun-
damentales, 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. se-
cretario: 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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 meXi-
canos. 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) Prote-
ger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad 
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica 
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluar-
se 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 cual-
quiera 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 es-
tado, 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 (Po-
der 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. se-
cretario: 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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, se-
cretario de tribunal autorizado por la comisión de carrera Judicial del con-
sejo 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 meXica-
nos. el párrafo tercero del artículo 1o. de la constitución Política de los 
estados unidos mexicanos dispone como obligaciones generales de las au-
toridades 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 obli-
gación 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 garanti-
zar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las 
personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situa-
ción 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 de-
rechos 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 pen-
sar 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 funcio-
namiento 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 Federa-
ción, Décima Época, libro 15, tomo iii, febrero de 2015, página 2254, de 
título y subtítulo: “Derechos humanos. obliGaciÓn De Ga-
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 meXi-
canos. 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) Prote-
ger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad 
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica 
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluar-
se 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 cual-
quiera 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 es-
tado, 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 (Po-
der 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 funcio-
namiento 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 Fede-
ración, 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 meXi-
canos. 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) Prote-
ger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad 
con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica 
de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluar-
se 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 ries-
go 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 prin-
cipio, 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 obli-
gación 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 funcio-
namiento 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 Fede-
ración, 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 inVo-
carse como Doctrina en las resoluciones Que in-
Volucren 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 Fede-
ración 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 fun-
ción 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 alcan-
ce 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 doc-
trina 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 aDminis-
tratiVa Del cuarto circuito.

Queja 147/2013. andrés caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. ma-
yoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. 
Disidente: hugo alejandro bermúdez manrique. Ponente: José carlos ro-
dríguez 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.
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MONUMENTOS

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 histÓri-
cos 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 congre-
so 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 consti-
tucional. 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 de-
terminó 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 acre-
Ditar la caliDaD Y ProceDencia Del obJeto Del Deli-
to. 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 apare-
cen 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 monu-
mento 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 cimen-
taciÓn De. conforme a la interpretación sistemática de los artículos 3o. 
y 4o. del Decreto presidencial publicado en el Diario oficial de la Federación 

Derecho cultural completo_1.indd   258 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  259

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, au-
toriZaciÓn. se reQuiere Para la reParaciÓn o remo-
DelaciÓn De inmuebles comPrenDiDos en Zona De mo-
numentos arQueolÓGicos, artísticos e histÓricos. la 
ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicas, artísticos e his-
tóricos 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 monu-
mentos, 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 his-
tóricos y en el propio decreto se delimita la zona urbana de monumentos his-
tóricos precisándose que los particulares que tengan propiedades inmuebles 
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260  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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 ma-
teria, 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 cir-
cuito.

amparo en revisión 350/89. mario ramón Pedroarena Guzmán. 22 de sep-
tiembre de 1989. unanimidad de votos. Ponente: agustín romero montal-
vo. 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 re-
QueriDa 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 fau-
na, 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 an-
tropología 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: Jose-
fina 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 inmue-
bles colinDantes a. reQuieren autoriZaciÓn Del ins-
tituto nacional De antroPoloGía e historia. basta la lec-
tura 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 inmue-
bles colindantes a un monumento que pretendan realizar obras de excavación, 
cimentación o construcción, que puedan afectar las características de los mo-
numentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto co-
rrespondiente, 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 coloca-
ción 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 despren-
de de la interpretación de los artículos citados de la ley Federal sobre monu-
mentos 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 aDministra-
tiVa Del Primer circuito.
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amparo en revisión 484/79. sociedad educadora mexicana, s.c. 5 de sep-
tiembre de 1979. unanimidad de votos. Ponente: renato sales Gasque. se-
cretaria: Guadalupe cueto martínez.

nota: en el informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro “obras rea-
liZaDas en inmuebles colinDantes a monumentos 
historicos, reQuieren autoriZacion Del instituto 
nacional De antroPoloGia e historia.”.

DERECHOS 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 invariable-
mente 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 tecnolo-
gías 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 mexi-
canos, 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 tec-
nologías 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 concor-
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dante con los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, 
accesibilidad, participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad con-
tenidas 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., Ja-
vier laynez Potisek, José Fernando Franco González salas, margarita bea-
triz 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 realiza-
dores 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 ro-
mero 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 lay-
nez 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. secre-
tario: 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 die-
ciséis.

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 re-
GulaciÓn 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 legis-
lación 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 ac-
tualice 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 artí-
culo 231, fracción ii, de la ley Federal del Derecho de autor, porque cons-
titucionalmente 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 consenti-
miento, debido a que ésta también tiene derecho a la utilización de su propia 
imagen, y en su salvaguarda se encuentra facultada para combatir las infrac-
ciones 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 minis-
tros 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 Fran-
co 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 Patri-
moniales como morales. los derechos de autor protegen la ma-
teria 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 
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naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de opo-
nerse 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 Val-
dés 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 ins-
tituto nacional Del Derecho De autor, se crea una 
PresunciÓn iuris tantum De leGitimaciÓn a su FaVor 
resPecto De la rePresentaciÓn De los autores Y titu-
lariDaD Del rePertorio Que aDministra Para el eJer-
cicio 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 presu-
puestos 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 legiti-
mación 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 auto-
rizada 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 efec-
tos 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 median-
te 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 artí-
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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 sa-
tisfacción 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. lue-
go, 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 mun-
dial 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 cri-
terios 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 artís-
tico, 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 requisi-
tos 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 intelec-
tual, 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 dere-
chos 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 consti-
tuye 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 general-
mente empresarial y, por tanto, económica destinada a la producción masiva 
de bienes culturales.

tercer tribunal coleGiaDo en materia ciVil Del Pri-
mer circuito.

amparo directo 76/2010. sociedad mexicana de Productores de Fonogra-
mas, 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 au-
tor. su concePto. existen dos tipos de derechos dentro de la mate-
ria 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 ob-
tener 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 artí-
culo 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 infrac-
ción de derechos patrimoniales, si el beneficiario de un derecho de explota-
ción, 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. secreta-
rio: 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 Patrimo-
niales 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 median-
te 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 

Derecho cultural completo_1.indd   272 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



Luis Norberto Cacho Pérez  •  273

materia(s): Penal 
tesis: i.9o.P.35 P 
Página: 1825 

Querella Por Delitos en materia De Derechos De au-
tor. Para tenerla Por acreDitaDa basta Que Quien 
acuDa a la Vía Penal tenGa el carÁcter 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 dere-
chos 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 vi-
gésimo sexto, del código Penal Federal, denominado “De los delitos en ma-
teria 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 ma-
yoría 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 vo-
tos. 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 presenta-
da 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 De-
recho 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 terce-
ros. 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 au-
tor. su concePto. existen dos tipos de derechos dentro de la mate-
ria 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 ob-
tener 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 Vi-
llegas y Juan n. silva meza. Ponente: margarita beatriz luna ramos. secre-
tarios: 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 eXclusi-
Vo. 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 psico-
lógicas 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, pelí-
culas, 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 certifi-
cado 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 res-
pectivo, 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 cer-
tificado únicamente tiene como finalidad otorgar una protección adicional 
y no autónoma de aquella que ya les provee el derecho autoral para la ex-
plotación de un personaje que hubiera adquirido mayor relevancia, pero sin 
ser desvinculado de la obra.

Primer tribunal coleGiaDo en materia aDministrati-
Va 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 cinematoGrÁFicas 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 Documen-
tales eDucatiVos, Que PoDrÁn eXhibirse DoblaDas al 
esPaÑol, no transGreDe la Garantía De libertaD De 
eXPresiÓn consaGraDa en el artículo 6o. De la cons-
tituciÓn FeDeral. el artículo 8o. de la ley Federal de cinemato-
grafía que establece que las películas serán exhibidas en su versión original 
y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el re-
glamento respectivo, mientras que las clasificadas para público infantil y los 
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278  •  jurisprudencia y tesis aisladas

documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español, no trans-
grede 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 situa-
ciones 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 consti-
tucional 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. mé-
xico, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.

LENGUAS INDÍGENAS

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 tie-
nen Para emPlear Y PreserVar su lenGua no se en-
cuentra 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 ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez 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 se-
manario 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 Políti-
ca 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 na-
cionales.
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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 ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez 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 se-
manario 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. inconstitucionali-
DaD Del artículo 230 De la leY FeDeral De telecomu-
nicaciones 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 na-
cional, la ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos indíge-
nas 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 es-
taciones 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 ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez 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 se-
manario 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 Protec-
ciÓn De la PluriculturaliDaD. el respeto por la pluricultu-
ralidad 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 cul-
tural. 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 ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez 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 se-
manario 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 Determina-
ciÓn Y autonomía De aQuÉllos, reconociDo Por el ar-
tículo 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 constitu-
ción 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, económi-
cas, 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 ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez 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 se-
manario 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 car-
Go 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, acep-
tabilidad, 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 ra-
món cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y alfredo Gu-
tiérrez 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 se-
manario 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 dere-
cho 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 concu-
rrente, Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y al-
fredo Gutiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. se-
cretaria: 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 fun-
ción 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 concu-
rrente, Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y al-
fredo Gutiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. se-
cretaria: ana maría ibarra olguín.

esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el se-
manario 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 em-
Plear Y PreserVar su lenGua constituYe un Derecho 
social o cultural con inciDencia inDiViDual Y co-
lectiVa. 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 perso-
nas 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 concu-
rrente, Jorge mario Pardo rebolledo, norma lucía Piña hernández y al-
fredo Gutiérrez ortiz mena. Ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. se-
cretaria: ana maría ibarra olguín. 

Derecho cultural completo_1.indd   285 23/01/17   14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



286  •  jurisprudencia y tesis aisladas

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 minis-
teriales Para DesiGnarlo. en virtud de la variedad de lenguas pre-
hispánicas 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 cultu-
ra 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 res-
paldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional; 
y, 3) si se justifica y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respal-
dado 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 co-
munidad 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 con-
currente, 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 esta-
Dos 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 especifi-
cidades 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 multi-
lingüe, 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 mo-
nolingüe 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 incom-
patibles con la constitución Federal son las políticas asimilacionistas tradicio-
nales, 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 perma-
nente 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 Ve-
redín 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 con-
currente. 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 concurren-
te. Ponente: Jorge mario Pardo rebolledo. secretarios: José Díaz de león 
cruz, Jorge antonio medina Gaona, Jorge roberto ordóñez escobar, Jai-
me 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 
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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 Ve-
lázquez.

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 previs-
tos 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 es-
taDos 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 mo-
nolingüe 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 incom-
patibles 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 discri-
minación 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 artí-
culo 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. mayo-
ría 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”

maxwell2

“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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