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Registro: 2017841  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: (X Región)1o.1 CS (10a.)  

 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. ES NORMATIVA E IDEOLÓGICA. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base del sistema 

jurídico-político nacional, la cual, como Norma Fundamental, establece valores, 

principios y reglas de observancia para todos los componentes del Estado, 

llámense autoridades o gobernados. En estas condiciones, cuando un juzgador 

haga obedecer la Constitución, debe hacer prevalecer sus reglas jurídicas en 

igual proporción que el espíritu que las anima, esto es, su techo ideológico, 

pues la supremacía de la Carta Magna es normativa e ideológica; de ahí que tan 

inconstitucionales son los actos que se apartan de su letra, como los que se 

encuentran ayunos de su teleología. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

DÉCIMA REGIÓN. 

 

 

Registro: 2017808  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Materia(s): (Común)  

Tesis: 2a./J. 86/2018 (10a.)  

 

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE 

AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA 

PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO 

RECLAMADO. 

 

De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se 

trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 

http://www.mirest.com/


 

www.mirest.com  

previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios 

de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o 

nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo 

contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o 

medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal 

sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de 

seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de 

definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal 

insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para 

determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de 

elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de 

amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 

emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa 

existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de 

excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la 

porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el 

medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que 

estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, 

previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de 

aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda 

ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida 

inaplicarla. 

 

SEGUNDA SALA 

 

 

Registro: 2017897  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  

Tesis: 2a. LXXX/2018 (10a.)  

 

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. SU NATURALEZA. 

 

El régimen transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de 20 de diciembre de 2013, ordenó la transformación de Petróleos 

Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas 

del Estado. De los preceptos reformados y los objetivos perseguidos se advierte 

que dichos entes son empresas públicas de propiedad exclusiva del Gobierno 

Federal, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de 
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incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y 

responsabilidad social y ambiental. Por otro lado, y como el artículo 90 

constitucional señala que la Administración Pública Federal será centralizada y 

paraestatal, se concluye que las empresas productivas del Estado son una 

nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial 

y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía 

administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Por ello y a 

pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, 

su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y 

disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. Con este 

régimen diferenciado se pretende que las empresas productivas del Estado 

puedan competir con flexibilidad y autonomía en las industrias que se les 

encomiendan y así cumplir con su mandato constitucional. 

 

SEGUNDA SALA 

 

 

Registro: 2017890  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 2a. LXXXVIII/2018 (10a.)  

 

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS. SUS DIFERENCIAS. 

 

Conforme al artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. A diferencia 

de los derechos humanos, en sí mismos considerados, las garantías se erigen 

como instrumentos o herramientas para su protección y tutela, reforzando 

su vigencia y salvaguardando su eficacia dentro del sistema normativo. En 

síntesis, las garantías operan como medidas jurídicas que tienen como 

finalidad lograr la consecución, vigencia y efectividad de los derechos 

humanos al tiempo que aseguran la conservación de su carácter ontológico como 

límites jurídicos infranqueables para la potestad de la autoridad como lo ordena 

el primer párrafo del artículo 1o. constitucional. 

 

SEGUNDA SALA 
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Registro: 2017885  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: I.4o.A.121 A (10a.)  

 

DECLARACIÓN INFORMATIVA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA VALIDEZ 

DE LA REGLA 3.9.16. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, 

CONTENIDA EN SU PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES, QUE 

AMPLÍA Y DESCRIBE EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE AQUÉLLA DEBE 

INCLUIR, SE JUSTIFICA Y ENCUENTRA RACIONALIDAD EN EL EJERCICIO 

DE LA DISCRECIONALIDAD REGULATORIA DESARROLLADA POR EL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SIN QUE LE SEAN 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN 

JERÁRQUICA. 

 

El artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el contexto del Estado 

regulador, otorga al Servicio de Administración Tributaria, mediante una cláusula 

habilitante, la facultad de establecer reglas de carácter general para la 

presentación de las declaraciones informativas (maestra de partes relacionadas, 

local de partes relacionadas y país por país del grupo empresarial multinacional) 

a que aluden las fracciones I, II y III del propio precepto. Es así que dicho órgano 

podrá solicitar información conducente y relacionada con los fines y propósitos 

ahí propuestos, e incluirá los medios y formatos correspondientes. En ese 

sentido, la regla 3.9.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, 

contenida en su primera resolución de modificaciones, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017, que amplía y describe el tipo de 

información que debe incluir la declaración informativa a que se refiere la 

fracción II del precepto mencionado, no debe someterse a las exigencias o 

límites de los principios de reserva de ley ni de subordinación jerárquica, ya 

que éstos, al estar sujetos al principio de legalidad como restricciones, son 

exclusivos de la facultad reglamentaria del Presidente de la República –acotada 

por la propia ley– y distintos de los que aplican en el modelo de Estado regulador, 

como sucede con el Servicio de Administración Tributaria, donde la norma 

habilitante señala fines o propósitos y reserva al ente elegir u organizar los 

medios más eficientes para lograrlos, con base en ciertos márgenes de 

discrecionalidad, por ser un órgano especializado, cuya encomienda institucional 

consiste en regular técnicamente ciertas actividades económicas o sectores 
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sociales de manera independiente, a través de todos los medios razonables para 

alcanzar su finalidad. Ello encuentra explicación, en razón de que ante el modelo 

de Estado regulador, los poderes clásicos no podrían reclamar la titularidad 

exclusiva de la función jurídica que tenían asignada; de ahí que los órganos 

reguladores no pueden ser acusados de usurpar alguna de esas funciones. Por el 

contrario, éstos son titulares de competencias mixtas (cuasi legislativas, cuasi 

jurisdiccionales y cuasi ejecutivas), precisa y exclusivamente para el 

cumplimiento de una función regulatoria técnica en el sector de su competencia, 

en armonía y como complemento a las funciones de los poderes clásicos, ya que 

la división funcional clásica de atribuciones no opera de manera tajante y rígida, 

identificada con los órganos que la ejercen, sino que se estructura con la 

finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, potestades y 

capacidades especializadas, mediante un régimen de cooperación y coordinación 

que funciona como medio de control recíproco y limitado, a fin de evitar la 

arbitrariedad en el ejercicio del poder público y garantizar la unidad, 

establecimiento y preservación del Estado de derecho. Por tanto, la validez de la 

regla 3.9.16. citada se justifica y encuentra racionalidad en el ejercicio de la 

discrecionalidad regulatoria desarrollada por el Servicio de Administración 

Tributaria, al no desbordar los fines y propósitos de la norma habilitante. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

 

Registro: 2017974  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Materia(s): (Común)  

Tesis: (I Región)8o.7 K (10a.)  

 

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE 

SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE 

IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. 

 

El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de 

amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en 

caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los 

titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. 

Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que 

intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la 
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norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última 

excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En 

estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, 

ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la 

demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la 

personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por 

tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, 

como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues 

de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de 

Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple 

hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en 

consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito 

admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó 

como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas 

fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de 

Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la 

reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención 

correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO 

DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 

Si requiere mayor información sobre alguno de los criterios antes transcritos, 

favor de ponerse en contacto con nosotros a mirest@mirest.com o a los teléfonos 

+52 (55) 2167-2554 / +52 (55) 2167-6815. 
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