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ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ALCANCES.- Los alcances de la garantía de 
acceso a la justicia no deben confundirse con factores formales que atienden a la 
diversa garantía de legalidad, en cuanto al deber de las autoridades de fundar y 
motivar sus determinaciones. Por tanto, el acceso a la justicia implica que los 
órganos establecidos emitan resoluciones claras y acordes a la acción que ante 
ellos se ha hecho valer, en tanto que la congruencia y la claridad exigidas por la 
garantía de acceso a la justicia implica que deben manifestarse entre la acción 
pretendida y lo resuelto, pero sin que ello signifique afirmar que los vicios formales 
no pueden vulnerar otras garantías, como indebida valoración y violaciones 
procesales, en su caso. 
 

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 
ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL 
IDENTIFICACIÓN. SI LA AUTORIDAD ADUANERA AFIRMA QUE LA 
NOTIFICÓ AL PARTICULAR DENTRO DEL PLAZO DE 4 MESES, CONTADO A 
PARTIR DE QUE RECIBIÓ EL DICTAMEN DEL ANÁLISIS 
CORRESPONDIENTE, A ELLA CORRESPONDE DEMOSTRAR LA FECHA EN 
QUE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTE.- Si la autoridad aduanera afirma que el 
acta de irregularidades que deriva del primer o segundo reconocimiento aduanero 
de mercancías de difícil identificación, que motivó la toma de muestras para su 
análisis a que se refieren los artículos 45 de la Ley Aduanera y 66 de su 
reglamento, la notificó al particular dentro del plazo de 4 meses, contado a partir 
de que recibió el dictamen realizado por la Administración Central de Laboratorio y 
Servicios Científicos de la Administración General de Aduanas, a ella corresponde 
demostrar la fecha en que tuvo conocimiento de éste, pues de conformidad con el 
artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
al Código Fiscal de la Federación, el que afirma está obligado a probar. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 

 
Revisión fiscal 49/2009. Administrador Local Jurídico de Naucalpan, unidad 

administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de las autoridades demandadas. 11 de septiembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. 
Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. 

 
ACTO DE MOLESTIA. LO CONSTITUYE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS A 
QUIENES NO TIENEN LA CALIDAD DE DETENIDOS O PRESUNTOS 
RESPONSABLES.- La toma de fotografías a personas que no han sido puestas a 
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disposición del Ministerio Público en calidad de detenidas o presuntas 
responsables -cuando éste sólo ha ordenado su localización y presentación- 
configura un acto de molestia porque menoscaba o restringe derechos de la 
persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías 
puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en 
los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, si el Estado incumple con sus 
obligaciones relativas a la protección de datos personales, las cuales consisten 
en: a) solicitar o registrar información que contenga datos personales sólo en los 
casos previstos por la ley; y, b) tratar confidencialmente tales datos, lo que implica 
utilizarlos o revelarlos sólo con el consentimiento de la persona a quien 
correspondan.  Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier 
persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un 
menoscabo y un deterioro en sus derechos, de naturaleza continuada, pues 
mientras el resultado del acto (las fotografías) no se elimine, el acto de molestia 
continúa. 

 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. 

Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY RELATIVA 
NO PROCEDE CONTRA ACTOS EMITIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE DEL 8 DE JULIO DE 2005 AL 26 DE JUNIO DE 2009).- De los 
artículos 65 y 68 del ordenamiento legal citado, se advierte que los supuestos de 
procedencia de la inconformidad se limitan a la impugnación de actos referidos a 
convocatorias, bases de licitación, junta de aclaración, apertura de proposiciones y 
fallos, así como de las acciones y omisiones encaminadas a impedir la 
formalización del contrato público, en términos de las propias bases de licitación. 
En otras palabras, la citada procedencia se restringe a los actos relacionados con 
la licitación pública y la invitación a cuando menos tres personas, pues 
únicamente en esos procedimientos de contratación pública se actualizan aquellas 
actuaciones, no así en la contratación por adjudicación directa. Corrobora lo 
anterior, la circunstancia de que en los citados preceptos se señala que la 
inconformidad sólo podrá promoverse por los "licitantes", en cuyo concepto, según 
la fracción VII del numeral 2 de la misma legislación, se comprende a los sujetos 
que participen en los procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando 
menos tres personas. Por tanto, la inconformidad sólo procede respecto de actos 
dictados en estos últimos procedimientos de contratación con el objeto de 
examinar la legalidad de las actuaciones encaminadas a determinar a quién o 
quiénes se otorgan las adquisiciones, arrendamientos o servicios, debido a la 
concurrencia u oposición de oferentes existentes; a diferencia de la adjudicación 
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directa, en cuyo caso la entidad o dependencia designa a la persona con la que 
desea contratar, excluyendo así la comparación entre sujetos propuestos, porque 
la especie de convenio se celebra directamente con quien cubre los requisitos 
para tal efecto, según la conveniencia o necesidad de la administración pública de 
adquirir de un proveedor en específico el bien o servicio que pueda ofrecer. 
Robustece la conclusión anterior, que el legislador, mediante decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2005, vigente al día siguiente, 
reformó, entre otros, los mencionados artículos 65 y 68, limitando la procedencia 
de la instancia de inconformidad a los actos ahí precisados y respecto de los 
procesos de contratación relativos, excluyendo implícitamente la impugnación de 
cualquier acto relativo a la contratación por adjudicación directa y facultando a la 
autoridad competente para desechar las inconformidades no referidas a tales 
supuestos, no obstante que el texto original de esas disposiciones publicadas en 
el indicado medio de difusión oficial del 4 de enero de 2000, sí preveía la 
posibilidad de controvertir cualquier acto relacionado con la contratación pública; 
así como la reforma publicada el 28 de mayo de 2009, en vigor a partir del 27 de 
junio del mismo año, donde expresamente se incorpora la limitación anotada. 

 
Contradicción de tesis 363/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Décimo Quinto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.  

 
Tesis de jurisprudencia 187/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil 
nueve. 
 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO DECRETADA CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY RELATIVA, CONSTITUYE UN 
ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON 
INDEPENDENCIA DE QUE ESA CONTRATACIÓN HAYA TENIDO SU ORIGEN 
EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA.- El artículo 26 de la citada legislación 
faculta a las dependencias y entidades de la administración pública federal, para 
que bajo su responsabilidad, contraten adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
mediante tres diversos procedimientos, a saber: la licitación pública, la invitación a 
cuando menos tres personas o, la adjudicación directa. El primero de estos 
procedimientos constituye la regla general y los otros dos son la excepción, en 
tanto sólo pueden llevarse a cabo en los casos expresamente previstos en el 
artículo 41 del mencionado ordenamiento legal; sin embargo, los tres tienen como 
denominador común que son de interés público y concluyen con la adjudicación y 
firma del contrato correspondiente; evento este último en el que se establece una 
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relación de coordinación e igualdad entre la entidad y el particular con motivo de la 
expresión de sus voluntades para obligarse mutuamente; relación que cesa 
cuando la primera se ve constreñida a ejercitar la atribución legal de rescindir 
administrativamente el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 
de la mencionada ley, ante el incumplimiento del proveedor en relación con sus 
obligaciones. Tal cambio obedece a que esa rescisión implica el ejercicio de una  
potestad administrativa de interés público edificada en la necesidad colectiva de 
que el Estado cumpla cabal y oportunamente sus funciones y fines; lo que 
actualiza la expresión de una relación de supra a subordinación que tiene su 
origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un 
acto unilateral que vuelve innecesario e impropio acudir a los tribunales ordinarios 
para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano que 
la decretó, y que, además, no requiere el consenso de la voluntad del afectado; 
todo lo cual revela que esa rescisión, independientemente del procedimiento 
seguido para lograr la contratación, es un acto de autoridad susceptible de 
reclamarse a través del juicio de amparo. 
 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión (improcedencia) 354/2009. Distribuidora y 

Comercializadora Ricimex, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: 
Gabriel Regis López. 

 
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de 

tesis 422/2009. 
 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO DECRETADA CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY RELATIVA, CONSTITUYE UN 
ACTO DE AUTORIDAD QUE PUEDE RECLAMARSE EN EL JUICIO DE 
AMPARO O DEMANDARSE SU NULIDAD EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO, A 
ELECCIÓN DEL AFECTADO, SEGÚN LA VIOLACIÓN JURÍDICA QUE 
PRETENDA DEDUCIR.- El citado precepto legal faculta a las dependencias y 
entidades de la administración pública federal para rescindir unilateral e 
imperativamente los contratos que deriven de cualquiera de los procedimientos de 
contratación que esa legislación prevé, cuando el proveedor incurra en 
incumplimiento de sus obligaciones. Rescisión que implica el ejercicio de una  
potestad administrativa de interés público edificada en la necesidad colectiva de que 
el Estado cumpla cabal y oportunamente sus funciones y fines; lo que actualiza la 
expresión de una relación de supra a subordinación que tiene su origen en una 
disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral que 
vuelve innecesario e impropio acudir a los tribunales ordinarios para que surtan 
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efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano que la decretó, y que, 
además, no requiere el consenso de la voluntad del afectado. Tales precisiones 
revelan que esa rescisión constituye un acto de autoridad que el particular puede 
reclamar en el amparo o impugnar en el juicio administrativo, a su elección; en tanto 
ambos juicios tienen en común, como hipótesis de procedencia, la controversia con 
un acto nacido en el seno de una relación de supra a subordinación entre una 
entidad o dependencia de la administración pública y un particular; difiriendo sólo en 
cuanto a las violaciones que pueden deducirse en uno u otro, así como en la 
naturaleza y alcance de sus fallos. Estas diferencias obedecen a que el juicio de 
garantías es un medio de control constitucional con efectos anulatorios de los actos 
de autoridad, mientras que los juicios administrativos son medios de control de 
legalidad en los que además de la declaración de nulidad de la actuación de las 
autoridades, el demandante puede obtener una condena material y pecuniaria. En 
esos términos, la hipotética procedencia de la instancia ordinaria contra el acto 
rescisorio, como puede ser la establecida en el artículo 52, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se refiere al juicio ordinario 
administrativo del que conoce un Juez de Distrito ante la controversia suscitada con 
motivo de la aplicación de una ley federal, en el que deba deducirse sobre la 
legalidad o subsistencia de un acto de autoridad de naturaleza administrativa, no 
excluye la procedencia del juicio de amparo ni en forma alguna actualiza la causa 
de inejercitabilidad de la acción de garantías que establece el artículo 73, fracción 
XV, de la Ley de Amparo, ya que si el particular opta por deducir violaciones 
constitucionales es patente que su pretensión no puede ser dilucidada en esa vía 
jurisdiccional común, pues dada la forma en que se encuentra integrado el sistema 
jurídico mexicano no opera el control difuso de la Constitución Federal, al no 
corresponder a las autoridades ordinarias, que ejercen funciones materialmente 
jurisdiccionales, determinar la regularidad constitucional de los actos que sean 
sometidos a su potestad, por ser una facultad reservada a los órganos del Poder 
Judicial de la Federación; de ahí que en tal supuesto se actualizaría una excepción 
al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Por consiguiente, el 
particular afectado debe ponderar cuáles son las violaciones por las que pretende 
impugnar la rescisión administrativa, pues esto determinará la elección de la vía a la 
que puede acudir a deducir sus derechos, en tanto si pretende proponer cuestiones 
de legalidad y obtener una condena favorable, habrá de agotar la citada vía 
ordinaria, pero si va a plantear violaciones constitucionales, entonces debe reclamar 
dicho acto en el juicio de amparo indirecto. 
 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión (improcedencia) 354/2009. Distribuidora y 

Comercializadora Ricimex, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: 
Gabriel Regis López. 
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Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 

422/2009. 
 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO DECRETADA CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY RELATIVA, CONSTITUYE UN 
ACTO DE AUTORIDAD QUE PUEDE RECLAMARSE EN EL JUICIO DE 
AMPARO O DEMANDARSE SU NULIDAD EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO, A 
ELECCIÓN DEL AFECTADO, SEGÚN LA VIOLACIÓN JURÍDICA QUE 
PRETENDA DEDUCIR.- El citado precepto legal faculta a las dependencias y 
entidades de la administración pública federal para rescindir unilateral e 
imperativamente los contratos que deriven de cualquiera de los procedimientos de 
contratación que esa legislación prevé, cuando el proveedor incurra en 
incumplimiento de sus obligaciones. Rescisión que implica el ejercicio de una  
potestad administrativa de interés público edificada en la necesidad colectiva de 
que el Estado cumpla cabal y oportunamente sus funciones y fines; lo que 
actualiza la expresión de una relación de supra a subordinación que tiene su 
origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un 
acto unilateral que vuelve innecesario e impropio acudir a los tribunales ordinarios 
para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano que 
la decretó, y que, además, no requiere el consenso de la voluntad del afectado. 
Tales precisiones revelan que esa rescisión constituye un acto de autoridad que el 
particular puede reclamar en el amparo o impugnar en el juicio administrativo, a su 
elección; en tanto ambos juicios tienen en común, como hipótesis de procedencia, 
la controversia con un acto nacido en el seno de una relación de supra a 
subordinación entre una entidad o dependencia de la administración pública y un 
particular; difiriendo sólo en cuanto a las violaciones que pueden deducirse en uno 
u otro, así como en la naturaleza y alcance de sus fallos. Estas diferencias 
obedecen a que el juicio de garantías es un medio de control constitucional con 
efectos anulatorios de los actos de autoridad, mientras que los juicios 
administrativos son medios de control de legalidad en los que además de la 
declaración de nulidad de la actuación de las autoridades, el demandante puede 
obtener una condena material y pecuniaria. En esos términos, la hipotética 
procedencia de la instancia ordinaria contra el acto rescisorio, como puede ser la 
establecida en el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, que se refiere al juicio ordinario administrativo del que conoce un Juez 
de Distrito ante la controversia suscitada con motivo de la aplicación de una ley 
federal, en el que deba deducirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de 
autoridad de naturaleza administrativa, no excluye la procedencia del juicio de 
amparo ni en forma alguna actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción de 
garantías que establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que si 
el particular opta por deducir violaciones constitucionales es patente que su 
pretensión no puede ser dilucidada en esa vía jurisdiccional común, pues dada la 
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forma en que se encuentra integrado el sistema jurídico mexicano no opera el 
control difuso de la Constitución Federal, al no corresponder a las autoridades 
ordinarias, que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, determinar la 
regularidad constitucional de los actos que sean sometidos a su potestad, por ser 
una facultad reservada a los órganos del Poder Judicial de la Federación; de ahí 
que en tal supuesto se actualizaría una excepción al principio de definitividad que 
rige en el juicio de garantías. Por consiguiente, el particular afectado debe 
ponderar cuáles son las violaciones por las que pretende impugnar la rescisión 
administrativa, pues esto determinará la elección de la vía a la que puede acudir a 
deducir sus derechos, en tanto si pretende proponer cuestiones de legalidad y 
obtener una condena favorable, habrá de agotar la citada vía ordinaria, pero si va 
a plantear violaciones constitucionales, entonces debe reclamar dicho acto en el 
juicio de amparo indirecto. 
 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión (improcedencia) 354/2009. Distribuidora y 

Comercializadora Ricimex, S.A. de C.V. 23 de septiembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: 
Gabriel Regis López. 

 
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de 

tesis 422/2009. 
 

ARRESTO COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA. POR NO CONSTITUIR UNA 
MEDIDA DE APREMIO, SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL.- El arresto establecido en normas generales de naturaleza 
administrativa constituye un correctivo disciplinario (sanción) que se impone a 
quienes infringen las disposiciones que las conforman; en cambio, el arresto como 
medida de apremio es el acto por medio del cual la autoridad competente 
constriñe u obliga a un individuo a comparecer, realizar o abstenerse de hacer 
algo. De lo que se sigue que la naturaleza del arresto como sanción diverge 
notoriamente del que se impone a título de apremio, pues mientras el primero 
implica un correctivo, el segundo se traduce en un medio para hacer cumplir 
determinaciones de autoridad. Por tanto, si el arresto como sanción es un acto 
que afecta la libertad personal por cometer una infracción de carácter 
administrativo, resulta incuestionable que previamente a su imposición, la 
autoridad debe otorgar al gobernado la garantía de audiencia a que se refiere el 
artículo 14 constitucional respetando todas las formalidades esenciales del 
procedimiento, es decir, tiene la obligación de notificarle el inicio de aquél, su 
origen y consecuencias; permitirle ofrecer y desahogar las pruebas sobre las que 
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edifique su defensa, la oportunidad de alegar en su defensa y emitir una 
resolución en la que resuelva su situación jurídica. 
 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 466/2008. Juan Chávez Zamarripa. 7 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: 
Roberto Fraga Jiménez. 

 
CATEO. EL PROPIETARIO U OCUPANTE DEL INMUEBLE A REVISAR EN 
DICHA DILIGENCIA PUEDE AUTONOMBRARSE COMO TESTIGO DE LOS 
HECHOS CONSIGNADOS EN EL ACTA RESPECTIVA.- Del análisis e 
interpretación de la exposición de motivos del constituyente originario, vertida en 
el proceso de creación del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que la persona que ocupa el lugar en el que deba 
realizarse una diligencia de cateo cuenta con el derecho preferente de proponer a 
los testigos que estarán presentes en ella, con el fin de que independientemente 
de los resultados que ésta arroje, tal designación pueda recaer sobre personas de 
su confianza, motivo por el cual y ante la ausencia de otras personas que pueda 
nombrar como testigos, resulta jurídicamente factible que el propietario u ocupante 
del inmueble en que deba realizarse el cateo se autonombre como testigo de los 
hechos consignados en el acta respectiva, pues ni el citado precepto 
constitucional ni el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales -que 
reproduce lo dispuesto por aquél en cuanto a la diligencia de cateo se refiere-, 
prevén expresamente una prohibición en ese sentido. Además, la valoración del 
testimonio y de la diligencia de cateo, así como de las pruebas que en ésta se 
recaben, quedará a criterio del juzgador correspondiente, toda vez que en el 
contenido del acta respectiva no se vierte declaración alguna que sea utilizada 
como testimonio, sino que la designación de testigos tiene como finalidad hacer 
constar que estuvieron presentes durante el desarrollo del cateo y que éste se 
realizó en los términos que se indican en el acta referida, por lo que el hecho de 
que el ocupante la suscriba en calidad de testigo instrumental no redunda en un 
acto incriminatorio en su persona, en tanto que se trata del ejercicio del 
mencionado derecho y del cumplimiento del requisito constitucional aludido. 

 
Contradicción de tesis 32/2009. Entre las sustentadas por el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito. 17 de junio de 2009. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos 
Morfín.  
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Tesis de jurisprudencia 75/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha ocho de julio de dos mil nueve. 

 
CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL. SI LOS HECHOS COMPRENDIDOS EN ÉSTE 
FORMAN PARTE DE LA LITIS Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SE 
CONTROVIERTE EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, SU VALOR PROBATORIO 
NO ES ABSOLUTO SINO SUSCEPTIBLE DE DESVIRTUARSE CON OTRA 
PRUEBA.- La aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 39/2002, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL 
CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL 
INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO 
LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS 
DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN 
CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE 
ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS 
CUOTAS RESPECTIVAS.", lleva a establecer que si en el juicio laboral forman 
parte de la litis los hechos contenidos en el certificado o los derechos que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social afirma corresponden al trabajador, y se 
controvierte explícita o implícitamente la información que dicho certificado 
contiene, el valor probatorio de éste no es absoluto ni genera una presunción de 
pleno derecho, sino que es susceptible de desvirtuarse mediante otra prueba 
como legalmente corresponda. Así, si el trabajador ofreció la prueba de inspección 
para la revisión de los documentos en los que el Instituto basa su defensa y que 
se contienen explícita o implícitamente en el certificado de derechos y dichos 
documentos no son exhibidos, si se formuló el requerimiento a que se refiere el 
artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo debe hacerse efectiva la consecuencia 
que se traduce en una presunción que admite prueba en contrario y, por ende, 
deben tenerse por presuntivamente ciertos los hechos tratados de probar con la 
inspección, sin que le sea oponible a esta presunción el contenido del certificado 
de derechos, precisamente porque su contenido es el objeto de la prueba. 

 
Contradicción de tesis 274/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo en Materia Trabajo del Cuarto Circuito y Primero 
del Centro Auxiliar de la Tercera Región. 23 de septiembre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Diana Minerva Puente Zamora. 

 
Tesis de jurisprudencia 176/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil 
nueve. 
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Nota: La tesis 2a./J. 39/2002 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 271. 

 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO 
CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA 
RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA 
EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL 
O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE 
DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al 
artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías 
requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza 
jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute 
o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la 
Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente 
en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el 
retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta 
individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito 
que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá 
ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la 
legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control 
por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. 

 
Contradicción de tesis 316/2009. Entre las sustentadas por el Primer y el 

Décimo Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor 
Poisot. 

 
Tesis de jurisprudencia 175/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil 
nueve. 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. LOS 
EFECTOS TEMPORALES Y VINCULANTES CONTENIDOS EN ÉL NO DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA EN LA INSTANCIA LABORAL, CUANDO SE 
DEMUESTRE QUE PRETENDE ESCONDERSE LA EXISTENCIA DE UNA 
RELACIÓN DE TRABAJO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 20/2005, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 
315, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO 
LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN 
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LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, 
AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES.", determinó que una relación de trabajo entre una 
dependencia estatal y una persona que prestó sus servicios no sólo puede 
probarse con el nombramiento del trabajador o su inclusión en las listas de raya, 
sino también cuando se acrediten los elementos siguientes: 1) una relación 
continua; 2) que el operario haya prestado sus servicios en el lugar y conforme al 
horario asignado a cambio de una remuneración económica; y, 3) todo ello 
independientemente de que se haya suscrito un contrato de prestación de 
servicios profesionales. Consecuentemente, en los casos en que se determine 
que ese acuerdo de voluntades pretende esconder la existencia de un vínculo de 
trabajo entre las partes, los efectos vinculantes y temporales que pueda llegar a 
contener no surten efectos en la instancia laboral, aun cuando se especifique su 
temporalidad en términos del artículo 15, fracción III, de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, debido a que la duración de una relación 
laboral sólo debe responder a la naturaleza del trabajo y a los supuestos 
regulados por la citada legislación y no a lo pactado entre las partes. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 424/2009. Jorge Pastor Mayo Rivera. 18 de junio de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 
Sergio Javier Molina Martínez. 

 
CRÉDITO FISCAL. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD LO DEJE SIN 
EFECTOS NO IMPLICA SU INEXISTENCIA.- Cuando la autoridad determina un 
crédito fiscal a cargo de un contribuyente, éste no debe ser revocado por sí y ante 
sí por aquélla, sin mediar inconformidad o recurso alguno y menos con la finalidad 
de que perviva su facultad determinante, porque el hecho de que la autoridad lo 
deje sin efectos no implica su inexistencia, toda vez que no fue cancelado. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

 
Revisión fiscal 16/2009. Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Michoacán. 16 de abril de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: 
Juan Carlos Sierra Zenteno. 

 
DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL PARTICULAR OPTA POR 
IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE UN RECURSO ADMINISTRATIVO 
Y ÉSTE PROCEDE, QUEDA OBLIGADO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN 
DEL JUICIO DE GARANTÍAS, A RECORRER TODAS LAS INSTANCIAS Y 
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MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN DE AQUÉL, PUES 
TAL DECISIÓN IMPLICA SUJETARSE AL MENCIONADO PRINCIPIO.- Cuando 
el particular opta por impugnar una resolución mediante un recurso administrativo 
y éste procede, queda obligado, previamente a la promoción del amparo, a 
recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de 
aquél, asumiendo sus consecuencias, las cuales no puede abandonar a su 
conveniencia porque renunció a su oportunidad de acudir inmediatamente al juicio 
de garantías, pues tal decisión implica sujetarse al principio de definitividad que 
rige a dicho medio de control de constitucionalidad; por lo que el quejoso no puede 
hacer valer una excepción a dicho principio en una instancia intermedia. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 265/2007. Iberia Líneas Aéreas de 

España, S.A. 13 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amanda Roberta García González.  Secretaria: Fernanda María Adela 
Talavera Díaz. 

 
Amparo en revisión 244/2007. Fábrica de Dulces y Chocolates Brujas, S.A. 

de C.V. 21 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Germán Eduardo Baltazar Robles. Secretaria: Claudia Gisela Frausto 
del Río. 

 
Amparo en revisión 305/2007. Desarrollos Romy, S.A. de C.V. 4 de octubre 

de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Luz María Díaz Barriga de 
Silva. Secretaria: Luisa Fernanda Ávalos Vázquez. 

 
Amparo en revisión 17/2008. Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V. 7 

de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Luz María Díaz 
Barriga de Silva. Secretaria: Luisa Fernanda Ávalos Vázquez. 

 
Amparo en revisión 32/2009. **********17 de marzo de 2009. Unanimidad de 

votos. Ponente: Germán Eduardo Baltazar Robles. Secretario: Ricardo 
Antonio Silva Díaz. 

 
DEUDA LÍQUIDA, CONCEPTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2189 DEL 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL).- El artículo 2189 del Código Civil Federal comprende 
dos supuestos conforme a los que puede considerarse existente una deuda 
líquida: aquella cuya cuantía se haya determinado y la que puede determinarse 
dentro del plazo de nueve días. El primer supuesto que precisa un valor concreto y 
cierto, y el segundo requiere, para determinar su sentido y alcance normativo, ser 
interpretado armónicamente dentro del ordenamiento en que se encuentra inserto 
ya que el Código Civil Federal no indica los parámetros o los criterios según los 
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cuales se explique por qué ese plazo es útil para determinar una deuda y, 
consecuentemente, atribuirle la calidad de líquida; ese artículo no ha sido objeto 
de reforma alguna desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Más 
aún, la norma en análisis constituye una reproducción de los artículos 1688 y 1574 
de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 
mil ochocientos setenta y de mil ochocientos ochenta y cuatro y, por tanto, 
conviene a los fines de precisar su contenido y alcance remitirse en lo que 
conduzca a esclarecer el tema, a la doctrina de la época y según la base doctrinal 
en que se apoyó su inserción en dichos ordenamientos, dentro de la figura de la 
compensación, una deuda líquida es aquella determinada en su cuantía o 
determinable en un plazo de nueve días, entendido este último como los días 
naturales en que puede realizarse una operación concreta para fijar el monto de la 
misma en cantidad o valor, que atiende a consideraciones de equidad y 
conveniencia para formular la liquidación, como medio de procurar la 
compensación, que no está sujeta a disputa o por vía ejemplificativa, al 
cumplimiento de una condición, a la discusión de una cuenta, al éxito de un 
proceso, o a la llegada de cierto día. La intención del legislador fue la de que la 
compensación como medio de extinción de las obligaciones fuese un vehículo 
eficaz y rápido para garantizar el tráfico de la riqueza y dar certeza a la que 
circulaba entre los particulares, dotados de las herramientas necesarias para que 
sin intervención de terceros o de procedimientos complejos o dilatados, pudieren 
depurar sus deudas por reunir la calidad de acreedores y deudores 
recíprocamente, y que se relacionaban al amparo de la idea de igualdad y libertad 
contractual, sin necesidad de requerir intervenciones ajenas para contraer y 
resolver sus obligaciones. La aplicación de dicho precepto en el entorno social en 
que estuvieron vigentes los Códigos Civiles citados, ha cambiado, no sólo en la 
organización social y económica, sino en el contexto en que se aplican, porque se 
trata de una sociedad eminentemente agraria en la que las comunicaciones 
empiezan a consolidarse y el crecimiento demográfico no es tan aventajado como 
en el presente; las relaciones comerciales reguladas por las nuevas leyes civiles y 
mercantiles fomenta el tráfico de la riqueza con la intención de consolidarla, y en 
la sociedad contemporánea exige su realización inmediata en la medida en que 
los intercambios comerciales no son excepcionales sino que constituyen una 
normalidad que exige garantías de certeza y seguridad que den lugar a nuevas 
relaciones de carácter civil y comercial y que exigen de los particulares, en la 
medida de lo posible, que los créditos o deudas puedan ser determinados 
utilizando la inteligencia y cultura del hombre promedio, adecuado a su entorno 
social y económico constituyendo ese plazo previsto en la ley como suficiente para 
determinar la cantidad o valor referido, porque no puede dejarse de advertir que 
las propias relaciones entabladas entre particulares también son complejas según 
las obligaciones contraídas y su depuración para los efectos del pago puede 
requerir un trabajo profesional que se aleja de ese estándar señalado y que exige 
la intervención de peritos o de un tiempo mayor al indicado en la norma citada, por 
la dificultad de fijar los datos que deben ser cuantificados o acopiados a fin de 
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tener un valor cierto, lo cual le quita el atributo de liquidez a la deuda porque no 
puede ser determinada sino es con el cumplimiento de ciertas condiciones 
materiales o profesionales; y entonces, resulta necesario interpretar el contenido 
normativo de ese precepto tomando en cuenta la realidad actual para que sea 
funcional dentro del ordenamiento. El alcance del artículo 2189 del Código Civil 
Federal está determinado por la voluntad del legislador, pero adecuado a la etapa 
histórica en que se aplica, resulta que aquél tiene como propósito establecer que 
las deudas líquidas son aquellas determinadas por tener un valor cierto, y las 
determinables dentro del plazo de nueve días, son aquellas que atendiendo a 
consideraciones de equidad y conveniencia así como a los desarrollos 
organizacionales y de contabilidad; el auge de nuevas tecnologías de información 
y la necesidad de garantizar la circulación de la riqueza como la fácil realización 
de las obligaciones contraídas por los particulares, puede realizarse 
ordinariamente por éstos y no está sujeta a condición alguna como la depuración 
de una cuenta o crédito, su discusión, al éxito de un proceso, o a la llegada de 
cierto día, sino que es el propio acreedor quien puede determinarla en su valor sin 
mayores elementos que su conocimiento e inteligencia de un hombre promedio. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 197/2008. 19 de septiembre de 2008. Ferrocarril 

Mexicano, S.A. de C.V. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.  

 
DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA. PARA QUE PROCEDA ES INNECESARIO QUE EL 
CONTRIBUYENTE QUE TRIBUTE BAJO EL RÉGIMEN DE PERSONAS 
FÍSICAS QUE PERCIBEN INGRESOS DERIVADOS DE SUELDOS, SALARIOS 
Y CONCEPTOS ASIMILADOS, DEMUESTRE QUE COMUNICÓ POR ESCRITO 
AL RETENEDOR QUE PRESENTARÍA DECLARACIÓN ANUAL POR SU 
CUENTA.- Es innecesario que el contribuyente que tribute bajo el régimen de 
personas físicas que perciben ingresos derivados de sueldos, salarios y conceptos 
asimilados, conforme a los artículos 116 a 118 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, demuestre ante la autoridad fiscal exactora que comunicó a su retenedor 
que presentaría la declaración anual por su cuenta, para que proceda la 
devolución del saldo a favor por concepto de la citada contribución, porque tanto el 
invocado numeral 116 como el 151 del reglamento de dicha ley, disponen que los 
sujetos obligados a efectuar retenciones calcularán el impuesto anual de cada 
persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados, excepto 
cuando se trate de contribuyentes que les comuniquen por escrito que 
presentarán declaración anual. De lo que se advierte que tales preceptos eximen 
al retenedor de realizar el cálculo correspondiente al ejercicio fiscal de que se 
trate, por haberlo decidido así el propio contribuyente (trabajador), circunstancia 
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que de ser necesario se comprobará ante la autoridad fiscal con beneficios sólo 
para el retenedor (patrón), sin que sea requisito indispensable para la procedencia 
de la mencionada devolución conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación, que establece que podrán requerir al contribuyente los datos, 
informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén 
relacionados con aquélla, ya que el señalado aviso no está relacionado con la 
devolución a que alude este precepto, porque si el cálculo del tributo lo hace el 
propio trabajador, entonces el patrón queda eximido de presentar la declaración 
de éste, precisamente con motivo del indicado aviso. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 979/2008. Roberto Ramírez Campos. 23 de abril 2009. 

Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan 
García Orozco. Secretario: Pedro Garibay García. 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA. EL AVISO-RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONTIENE LA FRASE "FECHA LÍMITE DE 
PAGO" NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL 
JUICIO DE AMPARO, PORQUE NO EQUIVALE A UN APERCIBIMIENTO 
IMPLÍCITO DE CORTE.- Este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio 
sustentado en la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/24, de rubro: "ENERGÍA 
ELÉCTRICA. EL APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO DE CORTE DEL SERVICIO QUE 
CONTIENE EL AVISO-RECIBO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, A TRAVÉS DE LA LEYENDA ‘FECHA LÍMITE DE PAGO’, ES 
UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", 
toda vez que una nueva reflexión sobre el tema, partiendo de la interpretación de 
la fracción I del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en 
relación con la última parte de ese numeral, y el diverso 35 del reglamento de 
dicha ley, conduce a sostener que en caso de falta de pago oportuno del servicio 
de energía eléctrica por facturación normal de su consumo y en los restantes 
supuestos previstos en las fracciones III y IV del primero de los dispositivos 
invocados, la citada comisión no puede proceder a efectuar el corte inmediato del 
servicio, ya que está obligada a dar un "aviso previo" al usuario con tres días de 
anticipación a la fecha fijada para el corte, plazo dentro del cual éste puede acudir 
a regularizar su situación o a liquidar el adeudo correspondiente; por tanto, la 
leyenda "fecha límite de pago" no puede considerarse como apercibimiento 
implícito de corte, porque no hace evidente la advertencia de la señalada 
paraestatal de que procederá a suspender el servicio de energía eléctrica. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 560/2008. **********. 5 de marzo de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Trifonía Ortega Zamora, secretaria de tribunal 
autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrada. Secretario: Eduardo Alberto Osorio 
Rosado. 

 
Amparo en revisión 589/2008. Acapulco, S.A. de C.V. 12 de marzo de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretario: 
Raúl Sánchez Aguirre. 

 
Amparo en revisión 615/2008. Conjunto Residencial Playamar II. 16 de abril 

de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. 
Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez. 

 
Amparo en revisión 13/2009. Inmobiliaria El Kano, S.A. de C.V. 23 de abril de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Trifonía Ortega Zamora, 
secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: 
Eduardo Alberto Osorio Rosado. 

 
Amparo en revisión 634/2008. Fideicomiso F/14465-9 en BBVA Bancomer, 

S.A. de C.V. 14 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Guillermo Sánchez Birrueta. 

 
Notas: 
 
La jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/24 citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
diciembre de 2008, página 883. 

 
Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 

318/2009. 
 

FIANZAS. LA EXIGIBILIDAD DE SU CUANTÍA DEBE SER PROPORCIONAL 
AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, A PESAR DE QUE EN 
LA PÓLIZA SE HAYA ESTIPULADO QUE "GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO 
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO" U OTRA CLÁUSULA SIMILAR.- Conforme a la jurisprudencia P./J. 
6/96, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: "FIANZA, EXIGIBILIDAD DE LA. DEBE ATENDERSE AL CARÁCTER 
ACCESORIO QUE GUARDA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.", por 
regla general, tratándose de obligaciones materialmente divisibles, el contrato de 
fianza debe considerarse exigible en proporción al incumplimiento del fiado, y no 
de manera total, independientemente de que en la póliza de fianza se contengan 
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cláusulas en el sentido de que la "fianza garantiza el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del contrato", u otras similares, máxime 
que la naturaleza accesoria del contrato de fianza genera que el cumplimiento 
parcial de la obligación principal divisible lleve aparejada la extinción de la fianza 
en la misma medida. Así, en todo caso, tendrían que ser las partes del contrato 
principal las facultadas para estipular que las obligaciones materialmente divisibles 
sean consideradas indivisibles para efectos de su cumplimiento, lo que 
excepcionalmente permitiría que el contrato de fianza -accesorio de aquél- fuera 
exigible íntegramente. 

 
Contradicción de tesis 108/2009. Entre las sustentadas por el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y otros; 
frente al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 
Notas: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de 

la contradicción planteada. 
 
La tesis P./J. 6/96 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, 
página 39. 
 

ISSSTE. EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN 
PLAZO DE DIEZ AÑOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR 
LOS RECURSOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR SIN 
PRECISAR EL MOMENTO DE SU INICIO, ES VIOLATORIO DE LAS 
GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD SOCIAL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los 
principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las 
autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que 
crean, generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas 
de su conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo 
que, cuando se confiere alguna facultad a una autoridad, estas garantías se 
cumplen, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en 
forma tal que se impida a la autoridad aplicadora actuar de manera arbitraria o 
caprichosa. Por su parte, el sistema de cuentas individuales contenido en la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
tiene como fin brindar certeza jurídica al trabajador sobre los recursos que 
pagarán su pensión, ya que la cuenta individual es de su propiedad; también se 
establecen distintas modalidades para que los asegurados puedan retirar los 
recursos de dicha cuenta individual; sin embargo, el artículo 251 prevé que el 
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derecho a disponer de los mismos prescribirá a favor del Instituto en un plazo de 
10 años a partir "de que sean exigibles", contraviniendo los mencionados 
principios de seguridad y certeza jurídica, al no señalar con precisión el momento 
en que comenzará a contar dicho plazo prescriptivo, aunado a que no prevé que 
se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efecto de 
evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su 
cuenta individual, lo que evidencia la incertidumbre jurídica sobre el particular y la 
violación a la garantía de seguridad social que consagra el artículo 123, Apartado 
B, fracción XI, constitucional, al privar a los trabajadores de disponer en su 
momento de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar con una 
pensión, máxime que el derecho a ésta es imprescriptible. 
 

Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y 
coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía 
Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara 
López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 

 
Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 

19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica 
Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, 
Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 

 
Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y 

coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía 
Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara 
López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 

 
Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 

de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos 
Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo 
Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 
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Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 
19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: 
Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María 
Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla 
y Luciano Valadez Pérez. 

 
El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 

158/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 
a treinta de septiembre de dos mil ocho. 

 
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO 
ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, PORQUE LA CONSULTA CIUDADANA 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO 
TRIBUNAL CONSTITUYE UN REQUISITO ADICIONAL A LOS QUE LA LEY DE 
AMPARO ESTABLECE PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.- Conforme a los 
artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es 
improcedente cuando la quejosa no agota, previamente, los recursos o medios de 
defensa ordinarios que establezca la ley del acto reclamado, excepto cuando ésta 
exija mayores requisitos que la propia Ley de Amparo para conceder la 
suspensión. Ahora bien, si los artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal condicionan la concesión de la 
medida cautelar a que se realice una consulta ciudadana, ello constituye la 
exigencia de mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues 
ésta sólo sujeta el otorgamiento de la medida cautelar a que la solicite el 
agraviado, y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público, lo cual revela que es innecesario 
agotar el juicio de nulidad relativo antes de promover el amparo. 

 
Contradicción de tesis 312/2009. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer 

y el Décimo Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de 
la Paz Varela Domínguez. 

 
Tesis de jurisprudencia 174/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil 
nueve. 

 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO EN TRATÁNDOSE DE COMISIONISTAS. DEBE 
CONSIDERARSE DE BUENA FE. CUANDO LA JORNADA SE REDUCE A LA 
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DISPOSICIÓN LEGAL CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO.- El ofrecimiento de trabajo constituye una figura 
dentro del procedimiento laboral que consiste en la proposición que el patrón hace 
al trabajador para continuar con el nexo laboral que se ha visto interrumpido de 
hecho por un acontecimiento que sirve de antecedente al juicio. En tal medida, se 
estima que para la calificación de buena fe del ofrecimiento de trabajo, se debe 
tomar como base, precisamente, que las condiciones en que se ofrece sean las 
mínimas legales en que el trabajador adujo las venía desempeñando, mejores que 
éstas o, eventualmente diferentes, en tanto sean legales, siempre que no se 
contraríe la Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo o el contrato 
individual o colectivo de trabajo, es decir, la normatividad reguladora de los 
derechos del trabajador. En ese sentido, si la parte patronal reconoció la categoría 
que el actor tenía como comisionista, el salario y comisión que éste percibía por el 
desempeño de su trabajo, así como el salario integrado indicado por el actor, ello 
constituye una confesión expresa en términos del artículo 794 de la ley laboral, 
que implica el reconocimiento respecto de las condiciones en que se venía 
desempeñando hasta antes de la interrupción del trabajo, sin que sea obstáculo a 
lo anterior que el demandado haya controvertido el horario señalado por el actor, 
reduciéndolo para en su lugar establecer la jornada legal, ya que con ello no se 
alteran las condiciones fundamentales de la relación laboral, al ajustarse a la 
jornada legal establecida en los artículos 61 y 62 de la Ley Federal del Trabajo. 
Considerar lo contrario, iría en contravención a la disposición contenida en el  
artículo 5o., fracción II, del citado ordenamiento laboral que dispone que no 
producirá efecto legal, la estipulación que establezca una jornada mayor que la 
permitida por la ley, aun cuando por la realización de sus actividades específicas, 
como comisionista, pueda obtener ingresos en un porcentaje derivado de aquellas 
ventas que pudiera realizar durante el tiempo que se le redujera su jornada de 
trabajo, atento a que dichas comisiones están sujetas a movimientos económicos 
no previsibles, pues no se generan por la pura prestación del servicio durante un 
lapso de tiempo, sino cuando se realiza el negocio o la operación que le sirve de 
base. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 
Amparo directo 101/2009. Javier Antonio Domínguez Domínguez. 10 de 

agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Cresenciano Muñoz 
Gaytán, secretario de tribunal autorizado 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 
artículo 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio consejo. Secretaria: Rosa María Chávez  González. 
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Amparo directo 398/2009. Iván Alonso Chávez Rodríguez. 10 de agosto de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Cresenciano Muñoz Gaytán, 
secretario de tribunal autorizado 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 artículo 
52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio consejo. Secretaria: Rosa María Chávez  González. 

 
Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de noviembre de 2009, la Segunda Sala 

declaró inexistente la contradicción de tesis 401/2009 en que participó el 
presente criterio. 

 
PAGARÉ. SI EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RECLAMA EL PAGO 
DE UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE APARECE EN EL TÍTULO Y NO 
CONSTA EN EL MISMO LA ANOTACIÓN DE HABERSE REALIZADO ALGÚN 
PAGO PARCIAL, CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA LA CARGA DE 
LA PRUEBA DE JUSTIFICAR QUE YA REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL 
ADEUDO O BIEN QUE EN SU CASO ES MENOR AL RECLAMADO.- El hecho 
de que la parte actora hubiera reclamado una cantidad inferior a la que consigna 
el pagaré base de la acción, aun y cuando no conste en el mismo anotación 
alguna de pago, significa que implícitamente está reconociendo a favor del 
obligado ciertos pagos sobre el adeudo consignado en el básico, o en su caso, 
que está renunciando en su perjuicio a la diferencia del monto del documento que 
no está incluyendo en la cantidad reclamada, caso en el cual, lejos de agraviar al 
obligado lo beneficia, al reclamársele una cantidad inferior a la que ampara el 
título de crédito. Por consiguiente, cuando este último no reconoce el adeudo 
reclamado por su contraparte, en él recae la carga de la prueba para justificar con 
las pruebas contundentes que ya realizó el pago del adeudo, o bien que en su 
caso, éste es incluso menor al reclamado, pues partiendo de la base de que el 
pagaré es un título de crédito que representa una prueba preconstituida del 
derecho literal que consigna, es decir, del monto del adeudo que ampara, al 
demandado le corresponde demostrar el pago de dicho adeudo o desvirtuar la 
eficacia de que goza el título. 
 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 239/2009. Gustavo Adolfo Méndez Bernal. 11 de junio de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. 
Secretaria: Susana Teresa Sánchez González. 

 
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 

429/2009 en la Primera Sala. 
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SIGNIFICADO DE LOS VOCABLOS 
"CONSTANTE" Y "PERMANENTE" DE LOS ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE TRABAJO PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA BASE 
SALARIAL PARA EL PAGO DE AQUÉLLA.- El Diccionario de la Lengua 
Española define al vocablo constante (del lat. constans, -antis), entre otras 
acepciones, como el adjetivo que significa que consta, que tiene constancia; dicho 
de una cosa: Persistente, durable; Continuamente reiterado. Mientras que la 
palabra permanente (del lat. permanens, -entis), como adjetivo que permanece. 
De tal manera que por constante debe entenderse lo asiduo, perseverante, 
persistente, y por permanente algo perdurable, invariable, continuo. Las 
características de constante y permanente de los estímulos de asistencia y 
puntualidad previstos en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo 
del Seguro Social, como integrantes de la base salarial para el cálculo de la prima 
de antigüedad, deben entenderse como enunciativas y no limitativas, es decir, no 
es requisito indispensable que se cubran al trabajador quincena a quincena, 
dentro del lapso de un año, por no referirse a la periodicidad del pago, sino a la 
forma en que se devengan, por lo que si tales estímulos se pagan al trabajador en 
forma catorcenal, mensual o trimestral, es suficiente para considerarlo como parte 
del salario para efecto del cálculo de la aludida prima, aun cuando entre dichos 
periodos existan ciertas interrupciones, toda vez que ello no desvirtúa su carácter 
de constante y permanente. 
 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 516/2009. **********. 13 de agosto de 2009. Unanimidad de 

votos; mayoría en relación con el tema contenido en esta tesis. 
Disidente: Héctor Landa Razo. Ponente: José Manuel Hernández 
Saldaña. Secretario: Agustín de Jesús Ortiz Garzón. 

 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN IV, EN RELACIÓN 
CON SU PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY CORRESPONDIENTE, CONTIENE 
UN SUPUESTO DE NULIDAD RELATIVA.- El supuesto de nulidad contenido en 
el citado precepto legal, al establecer que el registro de una marca será nulo 
cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, 
existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca igual 
o semejante en grado de confusión y se aplique a servicios o productos iguales o 
similares, se ubica en el rubro de las nulidades relativas que, en términos de los 
numerales 2227 y 2228 del Código Civil Federal, son aquellas que ocurren cuando 
el acto no carece de los elementos de existencia exigidos por la ley, sino que se 
halla viciado por error, dolo, violencia o lesión, o porque alguna de las partes es 
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incapaz o porque carezca de la forma que la ley ordena. Lo anterior es así, porque 
si uno de los elementos que caracteriza a la nulidad relativa es la existencia de 
vicios por error y el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial 
se refiere a registros marcarios otorgados por error, inadvertencia o diferencia de 
apreciación, es evidente que prevé un supuesto de nulidad relativa, lo cual explica 
que conforme a su último párrafo, las acciones de nulidad que deriven de aquél 
podrán ejercerse dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de la fecha en que 
surta sus efectos la publicación del registro, regla que difiere de lo que ocurre con 
las nulidades absolutas, las cuales no desaparecen por confirmación o 
prescripción. 

 
Amparo en revisión 221/2009. Wal-Mart de México, S.A. de C.V. (ahora Wal-

Mart de México, S.A.B. de C.V.). 20 de mayo de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de 
la Paz Varela Domínguez. 

 
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN MATERIA LABORAL. SI EL ACTUARIO LA 
PRACTICA EN FORMA OPORTUNA Y POSTERIORMENTE, MOTU PROPRIO 
AGREGA AL JUICIO UNA DIVERSA QUE DISCREPA DE LA DILIGENCIA 
INICIAL, DESACATA EL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD DE LAS FORMAS 
PROCESALES.- El principio de obligatoriedad de las formas procesales que se 
desprende de los artículos 827, 829, 875, 876, 878, 880, 883 y 884 de la Ley 
Federal del Trabajo tiene repercusión en el proceso laboral, ya que las 
actuaciones que lo integran se regulan en cuanto a su forma, tanto para las partes 
como para los órganos jurisdiccionales, y para los respectivos servidores públicos 
que deban ejecutar los actos y las diligencias; el orden en que deben sucederse 
en relación con las diversas fases del juicio, así como el tiempo, modo y lugar en 
que tienen que realizarse. Así, el sustantivo "tiempo" sirve de fundamento a la 
figura jurídica "término procesal", que se utiliza para dividir jurídicamente el 
proceso en una serie de momentos o periodos en los cuales se actualiza el 
ejercicio de la actividad de las partes y de los tribunales, de manera que 
determinados actos deben corresponder a cierto periodo, fuera del cual no pueden 
ser realizados, y si se ejecutan, no tienen valor. En ese sentido, si se ofreció, 
acordó y practicó en forma oportuna una diligencia en la que se comisionó al 
actuario para que diera fe de determinado hecho, es indudable que se desacata el 
mencionado principio si dicho funcionario, posteriormente, agregó al juicio una 
diversa que discrepa con la inicial, habida cuenta que su acto -de tracto 
instantáneo-, se agotó en el momento en que dio fe de lo encomendado por su 
superior jerárquico y, por tanto, debe estarse al contenido de su primera diligencia, 
sin que la circunstancia de haber sido producto de un error, autorice al fedatario, 
motu proprio, a levantar una segunda, puesto que aquélla se ejecutó en su tiempo 
y en los términos ordenados por su superior. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

 
Amparo directo 482/2009. Precolados y Edificaciones, S.A. de C.V. 7 de 

octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretario: Gilberto A. López Corona. 

 
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 
DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL 
MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.- Exigir la 
nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo 
el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando 
como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de 
validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del 
procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, 
en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada 
que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si se pretende el respeto 
al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa 
adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por 
contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada 
inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de 
desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la 
prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. 
Así mismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales 
establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho 
debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. 
 

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 
PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN LOS LIBROS DE UNA DE LAS PARTES 
EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO QUE LA ADMITE, AUN Y CUANDO 
EN SU CONTRA PROCEDIERA EL RECURSO DE APELACIÓN, SI ÉSTE SE 
TRAMITA DE MANERA CONJUNTA CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, POR 
SER UN CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (CÓDIGO 
DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE DIECISIETE DE ABRIL Y 
TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO).- La nueva regulación del recurso 
de apelación en los juicios mercantiles, creada mediante decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril y treinta de diciembre de dos 
mil ocho, que introdujeron reformas al Código de Comercio, tuvo la finalidad de 
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establecer un procedimiento más expedito para la resolución de esas 
controversias, eliminando facetas procesales que retardaban injustificadamente la 
resolución de esos asuntos, por ello, la apelación interpuesta contra los autos y 
resoluciones dictadas durante la tramitación de los juicios en esa materia, serán 
apelables cuando lo fuera la sentencia definitiva. Además, conforme al artículo 
1203 del citado código, si bien la determinación en que se deseche cualquier 
prueba que ofrezcan las partes o terceros llamados a juicio, será apelable en el 
efecto devolutivo; también es cierto que su tramitación será conjunta con dicha 
sentencia. En ese contexto, si se toma en cuenta que el Alto Tribunal ha 
considerado que la admisión de la prueba pericial contable en los libros de una de 
las partes ofrecida por su contraria, afecta de manera directa e inmediata sus 
derechos sustantivos protegidos por la Constitución y por ende, la circunstancia de 
que la apelación interpuesta contra el auto en cuestión deba resolverse de manera 
conjunta con la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva, 
indudablemente genera la posibilidad de que la violación a ese derecho sustantivo 
con el desahogo de la prueba quede irremediablemente consumada y sin 
posibilidad de repararse, pues aun cuando en el juicio de amparo se estimara que 
se admitió indebidamente la prueba, y se concediera la protección constitucional, 
sólo podría repararse formalmente la violación, pero no la afectación al derecho 
sustantivo, dado que la contabilidad del quejoso ya no volvería al secreto ni a la 
confidencialidad, tornándose nugatorio el objeto de las sentencias que conceden 
el amparo, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, lo cual haría ocioso 
reclamar la violación cuando se promueva el juicio de amparo directo. Por tanto, 
aunque la ley establece la procedencia de un recurso ordinario, debe estimarse 
como un caso de excepción al principio de definitividad y que procede desde luego 
el juicio de amparo indirecto, cuando el acto judicial consista en la admisión de la 
prueba pericial en la contabilidad de una de las partes ofrecida por su contraria, en 
el juicio ordinario mercantil. 
 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión (improcedencia) 205/2009. Transportes Blindados 

Tameme, S.A. de C.V. 13 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Aurelio Serret Álvarez. Secretario: Eduardo Jacobo 
Nieto García. 

 
PRUEBA TESTIMONIAL. DEBE SER RENDIDA DE FORMA LIBRE Y 
ESPONTÁNEA.- Conforme a la garantía de legalidad y debido proceso, contenida 
en el artículo 14 Constitucional, en relación con lo dispuesto en el artículo 289 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, las personas que declaren como 
testigos en una averiguación previa deben hacerlo de forma espontánea e 
imparcial. Esta máxima se ve violentada en el momento en que el órgano 
investigador muestra a los testigos fotografías de los indiciados sin que hayan 



 

 

26 

26 

manifestado poder reconocer a éstos o sin que hayan proporcionado la razón por 
la cual estarían en posibilidad de identificarlos. Con tal forma de actuar, el órgano 
acusador induce la declaración del testigo para que realice imputaciones en contra 
de personas determinadas, mismas que, de esa forma, ven violentadas sus 
garantías individuales. En este supuesto, la vinculación de los inculpados a los 
hechos investigados se logra sin que se hayan respetado sus derechos 
fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, las declaraciones en que se 
actualizan los vicios de ilicitud pueden tener valor probatorio en aquella parte en 
que los testigos declaran libremente, y deben considerarse como ilícitamente 
obtenidas en la parte en que el órgano de la acusación induce el señalamiento de 
los inculpados a partir de la muestra de fotografías mediante las cuales se imputa 
un cargo. 
 

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 
PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR 
VALORACIÓN.- La prueba testimonial, en un primer plano de análisis, sólo es 
válida si cumple con ciertos requisitos (taxativamente delimitados en las normas 
procesales respectivas), de manera que si uno de ellos no se satisface, lo 
declarado por el testigo no puede tener valor probatorio en tanto que en un 
segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la 
facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, 
conforme al caso concreto. De lo anterior se advierte que la calificación no es 
respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que 
proporciona, por lo que el alcance probatorio de su dicho puede dividirse, ya que 
una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular 
y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra 
persona. Así, lo que un testigo ha conocido directamente tiene valor probatorio de 
indicio y debe ponderarse por la autoridad investigadora o judicial conforme al 
caso concreto, según su vinculación con otras fuentes de convicción; mientras que 
lo que no haya conocido directamente, sino a través del relato de terceros, no 
debe tener valor probatorio alguno. Por tanto, las referidas condiciones normativas 
están establecidas como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el 
carácter indiciario sujeto a la calificación del juzgador. 

 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. 

Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

 
RECUENTO PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO. SI LA JUNTA ORDENA SU DESAHOGO EN EL 
LUGAR EN QUE SE UBICA LA EMPRESA Y CON LA PRESENCIA DEL 



 

27 

EMPLEADOR O SUS REPRESENTANTES O APODERADOS VIOLA LA 
LIBERTAD SINDICAL DE LOS TRABAJADORES.- La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 150/2008, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 451, de rubro: "RECUENTO PARA 
DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LAS 
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN ORDENAR Y GARANTIZAR 
QUE EN SU DESAHOGO LOS TRABAJADORES EMITAN VOTO PERSONAL, 
LIBRE, DIRECTO Y SECRETO." estableció, en lo conducente, que en el 
desahogo del recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo, la 
Junta de Conciliación y Arbitraje competente deberá, según lo estime pertinente a 
la luz de las características del caso concreto, y a efecto de garantizar que el voto 
de los trabajadores sea libre, directo y secreto: 1) establecer la importancia de un 
padrón confiable, completo y actualizado de todos los trabajadores que puedan 
votar; 2) asegurarse de que el lugar en el que se celebre presente condiciones 
físicas y de seguridad mínimas para su desahogo; 3) cerciorarse de que el día de 
celebración se cuente con la documentación y materiales necesarios e idóneos 
para el desahogo de la votación de forma segura, libre y secreta; 4) constatar que 
se prevean mecanismos para asegurar la identificación plena de los trabajadores 
que tengan derecho a votar; 5) verificar que el cómputo final de los votos se haga 
de manera transparente y pública por la autoridad laboral que efectúe el recuento, 
con la presencia de los representantes empresariales y sindicales; y, 6) en caso 
de objeciones desahogarlas antes de realizar el recuento en términos de la 
fracción V del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, respecto del 
punto 2 se advierte que para que el lugar donde se celebre el recuento presente 
condiciones de seguridad mínimas debe ser necesariamente un lugar neutral y 
será hasta que la autoridad ordene la apertura de las urnas y realice el cómputo 
cuando pueda darse la presencia del representante empresarial. Lo anterior se 
sostuvo por la aludida Segunda Sala en la tesis 2a./J. 61/2009, visible en el 
mencionado medio de difusión, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 259, de 
epígrafe: "RECUENTO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA RELATIVA, PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA 
DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.", 
al señalar que la constatación de la voluntad de los trabajadores sólo puede 
tenerse por satisfecha si se desahogó atendiendo a los lineamientos apuntados en 
la jurisprudencia primeramente indicada; y que respecto a tal tópico, este órgano 
colegiado en la tesis aislada I.3o.T.185 L, publicada en el citado Semanario, Tomo 
XXVII, mayo de 2008, página 1173, de rubro: "TITULARIDAD DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO. CONDICIONES EN QUE SE DEBE EFECTUAR EL 
RECUENTO PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD SINDICAL.", especificó los 
requisitos mínimos en que debe realizarse la elección sindical para que el ejercicio 
del voto pueda considerarse libre, entre otros, que se efectúe en un lugar neutral, 
diverso al de la empresa, como puede ser la plaza pública, escuela e, incluso, el 



 

 

28 

28 

local de la Junta, a fin de evitar que los trabajadores sean coaccionados al verter 
su voto; además, sin la presencia del patrón por tratarse de un conflicto 
intersindical, en el cual no tiene el carácter de parte, a pesar de que haya sido 
llamado a juicio, amén de que su sola presencia podría inhibir la voluntad de 
aquéllos. En esa tesitura, la emisión del voto debe efectuarse con pleno respeto al 
derecho a la libertad sindical (que constituye un elemento básico de cualquier 
Estado democrático de derecho) que la autoridad laboral está obligada a 
garantizar y para lo cual debe establecer las condiciones mínimas para el ejercicio 
del voto. Consecuentemente, si la autoridad laboral ordena el desahogo del 
recuento en el lugar en el que se ubica la empresa y con la presencia del 
empleador o sus representantes o apoderados, viola la libertad sindical de los 
trabajadores al no garantizar que el proceso fuera confiable. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 225/2009. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Textil en General y Similares de la República Mexicana. 3 de junio de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. 
Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. 

 
RENTA. PARA EFECTOS DE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, 
LOS GASTOS DE HOSPEDAJE, GESTORÍA, CUOTAS DE INMIGRACIÓN, 
TRANSPORTE Y SINDICATO DE MÚSICOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA 
QUE CONTRATA LOS SERVICIOS DE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE UN ESPECTÁCULO EN TERRITORIO 
NACIONAL CONSTITUYEN INGRESOS PARA ÉSTE, POR HABERLE 
BENEFICIADO O EVITADO UNA EROGACIÓN.- Del artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el deber 
de contribuir no es exclusivo de  los mexicanos, sino también de los extranjeros 
acorde al principio de residencia de la fuente de riqueza. De ahí que el artículo 
179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al establecer que la obligación de los 
residentes en el extranjero de cubrir el impuesto relativo se actualiza cuando 
obtienen ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito de fuentes de 
riqueza ubicadas en el territorio nacional, incluye una idea amplia respecto del 
concepto del ingreso que obtienen, pues no lo limita a la mera retribución en 
numerario, sino que también incluye a los ingresos en especie. Por tanto, en 
términos del artículo 203 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos los 
beneficios obtenidos por el residente en el extranjero por la presentación de un 
espectáculo público, en territorio nacional, constituyen parte de sus ingresos para 
efectos de la retención del impuesto sobre la renta a que se refiere el mencionado 
artículo 179, y no gastos estrictamente indispensables para la realización del 
objeto social de la empresa contratante, sobre todo cuando éstos generalmente 
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debían realizarse por el propio extranjero y son pactados como elementos 
adicionales al pago en numerario respectivo. 

 
Contradicción de tesis 291/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Sexto y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 30 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán. 

 
Tesis de jurisprudencia 171/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil 
nueve. 

 
SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 
UNA LEY TRIBUTARIA. NO GENERA POR SÍ SOLA LA OBLIGACIÓN DE 
PAGO DE INTERESES A CARGO DEL FISCO, PORQUE LA NATURALEZA DE 
ÉSTOS NO ES RESTITUTORIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el 
artículo 80 de la Ley de Amparo ha sostenido en las jurisprudencias 2a./J. 
221/2007, publicada en la página 204 del Tomo XXVI, diciembre de 2007, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: 
"LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE  
UNA  CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS 
CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO 
FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS)." y 2a./J. 13/2008, 
consultable en el señalado medio de difusión y época, Tomo XXVII, febrero de 
2008, página 592, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 
NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA 
EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS 
DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL).", que el efecto de la sentencia de amparo que declara la 
inconstitucionalidad de una ley tributaria, es desincorporar de la esfera jurídica del 
quejoso la obligación consignada en la norma fiscal, lo que conlleva al reintegro 
del numerario correspondiente debidamente actualizado. Lo anterior es así, 
porque tales efectos son una consecuencia necesaria de la restitución de las 
garantías violadas y del restablecimiento de las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación, aun cuando no se haya solicitado expresamente dicha 
devolución en la demanda de amparo, ya que el entero efectuado por el 
contribuyente se equipara al pago de lo indebido; sin embargo, la sentencia de 
garantías emitida en los términos descritos no genera por sí sola la obligación de 
pago de intereses a cargo del fisco, toda vez que ello no está previsto en el citado 
artículo 80 ni es parte natural del cumplimiento del fallo protector, porque la 
naturaleza de éstos no es restitutoria, es decir, su pago no se encuentra 
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establecido como un modo de compensar la pérdida en el poder adquisitivo del 
causante por el transcurso del tiempo y el cambio de los precios en el país, como 
sí ocurre con las actualizaciones, no obstante, de conformidad con el artículo 38, 
párrafo quinto, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, la causación de 
intereses se genera como una sanción impuesta a la autoridad que persigue 
indemnizar al causante por no poder disponer oportunamente de sumas a las que 
tiene derecho, en virtud de una determinación judicial que ha alcanzado firmeza; 
por tanto, si de conformidad con los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, las 
autoridades responsables cuentan con el plazo de veinticuatro horas para cumplir 
con la sentencia que concede la protección constitucional, ello implica que 
después de concluido ese lapso, si no restituyen al gobernado en el pleno goce de 
la garantía individual violada, los intereses respectivos comenzarán a correr, por 
ser ello propio de la mecánica que rige las relaciones entre el fisco estatal y sus 
contribuyentes. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 170/2009. Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guanajuato. 21 de agosto de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rogelio Zamora 
Menchaca. 

 
Amparo en revisión 182/2009. Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guanajuato. 21 de agosto de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Miguel 
Ángel González Escalante. 

 
Amparo en revisión 183/2009. Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guanajuato. 21 de agosto de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Erubiel 
Ernesto Gutiérrez Castillo. 

 
SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. LOS QUINCE DÍAS QUE 
CONTEMPLA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, PARA QUE EL TRABAJADOR REGRESE A SUS LABORES 
DEBEN COMPUTARSE COMO NATURALES Y NO HÁBILES.- La fracción II del 
artículo 45 de la Ley Federal del Trabajo señala que en caso de que la suspensión 
de la relación laboral se haya causado con motivo de la prisión preventiva del 
trabajador seguida de sentencia absolutoria, éste deberá regresar a su trabajo 
dentro de los quince días posteriores a la terminación de la causa que le dio 
origen. Así, para el cómputo del término de que se trata aquéllos deben 
considerarse días naturales y no hábiles, en razón de que esta circunstancia se da 
entre particulares (patrón y trabajador) y no ante una autoridad laboral, ni se trata 
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de términos procesales, por lo que no se actualizan los supuestos previstos en los 
artículos 714 y 715 de la citada normatividad. 
 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 635/2009. Fernando Valtierra Jiménez. 20 de agosto de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: 
Eudón Ortiz Bolaños. 
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