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II. DISPOSICIONES PUBLICADAS EN GACETA DEL GOBIERNO.
Gaceta número 98, Sección Segunda, 04 de junio, 2018
1.- FORMATO único, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018.


INFORME sobre avance financiero, correspondiente al primer trimestre del ejercicio

fiscal 2018.


AVANCE de indicadores, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Gaceta número 99, Sección Tercera, 05 de junio, 2018
2.- ACUERDO número 12/2018, por el que se emite y autoriza la guía técnica para la
elaboración de dictámenes en materia de psicología.

Gaceta número 100, Sección Primero, 06 de junio, 2018
3.- MODIFICACIONES aprobadas del Manual Catastral del Estado de México.

Gaceta número 100, Sección Segunda, 06 de junio, 2018
4.- ACUERDO del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México, para designar Magistrada y personal de actuación, con la finalidad de cubrir
guardia correspondiente al primer periodo vacacional del año dos mil dieciocho.

Gaceta número 101, Sección Tercera, 07 de junio, 2018
5.- DECRETO Número 311.- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México,
de la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México,
del Código Civil del Estado de México y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México.
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Gaceta número 106, Sección Tercera, 14 de junio, 2018
6.-ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos técnicos para la publicación,
homologación y estandarización de la información establecida en el Título Quinto, capítulos II,
III y IV, y el Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios; adicional de aquella contemplada en el Título Quinto de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

III. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
RELATORA SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ LLAMA A LOS ESTADOS A
PONER FIN AL CASTIGO CORPORAL Y EL ACOSO ESCOLAR CONTRA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES.
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, participó del 25 al 27 de abril
en la Reunión Interamericana sobre Castigo Corporal contra Niñas, Niños y Adolescentes,
y en la Consulta Regional sobre la Protección de los Niños del Acoso Escolar, celebradas en
la Ciudad de México, organizadas con el copatrocinio del Gobierno Mexicano, la Oficina del
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra
los Niños, UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (INN), la Red
Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes y la CIDH.
La Comisionada Arosemena de Troitiño, llamó a los Estados a redoblar esfuerzos para
erradicar el castigo corporal y el acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes; expresó la
necesidad de que los países del continente pongan en práctica los principios rectores en
materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes consagrados en el derecho
internacional a fin de eliminar todas las formas de violencia que les afectan y garantizar su
pleno reconocimiento como sujetos titulares de derechos.
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/123.asp
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IV. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Época: Décima Época
Registro: 2017093
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: I.13o.T.195 L (10a.)
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL RESOLVER SI LES
ASISTE ESE CARÁCTER, DEBE ATENDERSE A LAS FUNCIONES ACREDITADAS EN
EL JUICIO, AUN CUANDO EL PATRÓN HUBIERA INVOCADO UN INCISO
ESPECÍFICO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
Si en un juicio laboral la defensa se centra en el hecho de que un trabajador de una dependencia
del Poder Ejecutivo Federal, realizó funciones de confianza previstas en el artículo 5o., fracción
II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cualquiera de los incisos: a)
dirección, b) inspección, vigilancia y fiscalización, c) manejo de fondos o valores, d) auditoría,
e) control directo de adquisiciones, f) en almacenes e inventarios, g) investigación científica, y
h) asesoría o consultoría, para estimar acreditada esa calidad debe estarse a las funciones
realizadas por el trabajador y demostradas en el juicio, las que pueden corresponder o no al
inciso invocado en la contestación de la demanda, sin que ese aspecto sea relevante para
resolver la litis, si ésta consiste en resolver si al trabajador le asiste o no esa calidad, toda vez
que la Sala, acorde con la facultad conferida por el artículo 137 de la ley aludida, puede resolver
los juicios apartándose del inciso invocado en la contestación de la demanda, precisando en
cuál se ubican las funciones desarrolladas por el trabajador, en observancia a una correcta
impartición de justicia, fuera de formalismos innecesarios, conforme al principio general de
derecho relativo a que a las partes corresponde decir y demostrar los hechos y a la autoridad
aplicar el derecho.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
7

Amparo directo 933/2017. 1 de febrero de 2018. Unanimidad de votos; mayoría en cuanto al
sentido y tema de la tesis. Ponente: Héctor Landa Razo. Disidente: María del Rosario Mota
Cienfuegos. Secretaria: Alethia Guerrero Silva.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017090
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h
Materia(s): (Común)
Tesis: VI.2o.C.26 K (10a.)
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE OMITA OBSERVAR
UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE
RESULTE DE APLICACIÓN EXACTA AL CASO CONCRETO, POR CONSTITUIR UNA
VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE DEJE SIN DEFENSA AL JUSTICIABLE,
CONFORME A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El
artículo 217 de la Ley de Amparo establece un sistema de observancia obligatoria de la
jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando tanto en Pleno
como en Salas. Por lo que todos los juzgadores resultan vinculados con los criterios
interpretativos del Máximo Tribunal del País, pues tienen la obligación ineludible de acatarlos
a partir del día hábil siguiente a aquel en que son publicados en el Semanario Judicial de la
Federación, debiendo hacerlo en todas las resoluciones que dicten en el ejercicio de sus
funciones. Por tanto, cuando se advierta la falta de observancia e inaplicación de los criterios
jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulten ser conducentes
al caso concreto, ya sea porque definan o resuelvan el punto medular sometido a la
competencia de los tribunales, ese proceder constituye una violación manifiesta de la ley que
8
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deja sin defensa al justiciable, cuando se comete en la emisión de la resolución revisada. Por lo
que, en ese supuesto, procede suplir la queja deficiente, conforme a la fracción VI del artículo
79 de la Ley de Amparo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 241/2016. Víctor Hugo Gómez Martínez. 23 de febrero de 2017.
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Hugo Hernández
Jiménez.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017087
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a. LIV/2018 (10a.)
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
ESTÁN FACULTADOS PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN ANALÓGICA DE UNA
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O SI TIENE
EL CARÁCTER DE TEMÁTICA O GENÉRICA EN USO DE SU COMPETENCIA
DELEGADA (ABANDONO DE LAS TESIS 2a. CIII/2009, 2a. CXCVI/2007 Y 2a. CLXX/2007).
Conforme al punto cuarto, fracción I, inciso C), del Acuerdo General Número 5/2013, de trece
de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío
de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito,
corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito resolver los amparos en revisión en que
9

habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales subsista la materia de
constitucionalidad y exista jurisprudencia del Alto Tribunal que la resuelva. Supuesto
normativo que puede comprender dos escenarios: uno en el que exista una jurisprudencia
exactamente aplicable a la norma reclamada, caso en el que se actualiza sin más la competencia
delegada para conocer del asunto, y otro que puede darse cuando al analizar el asunto, el
tribunal advierta que existen criterios jurisprudenciales que orientan la resolución del aspecto
de constitucionalidad planteado en el juicio, pero emitidos en relación con una norma distinta
a la reclamada. Ante este último supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis
citadas había determinado que la aplicabilidad por analogía de una jurisprudencia y la
determinación de si una jurisprudencia es temática, correspondía en exclusiva al Máximo
Tribunal; sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonarlas y a concluir que, en el
contexto de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, la aplicación de la
jurisprudencia o su categorización como temática o genérica a efectos de resolver un asunto
implica emplear razonamientos jurídicos que deben realizar los Tribunales Colegiados de
Circuito en ejercicio de su libertad de jurisdicción, experiencia adquirida y prudente arbitrio
judicial; máxime que lo que permite dotar de dinamismo al sistema jurídico constitucional
mexicano es precisamente la concentración sustantiva en materia de constitucionalidad sobre
temas que debe resolver el Alto Tribunal, dedicando sus esfuerzos a construir una doctrina
constitucional más robusta y compleja, pero a través de una cantidad menor de asuntos; y
además, constituye un aspecto que permite que sea la Corte quien fije la agenda constitucional
en el orden jurídico nacional.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 69/2018. Cristina Rocha Cito. 11 de abril de 2018. Mayoría de tres votos de
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora I.
Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente:
Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.
Nota: Las tesis aisladas 2a. CIII/2009, 2a. CXCVI/2007 y 2a. CLXX/2007 citadas, aparecen
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX,
septiembre de 2009, página 690, Tomo XXVII, enero de 2008, página 582 y Tomo XXVI,
diciembre de 2007, página 250, con los rubros: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SÓLO
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA LE CORRESPONDE DECIDIR SI SE SURTE O NO SU
COMPETENCIA

ORIGINARIA

CUANDO

TENGA

QUE

ANALIZARSE

LA

APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA A UN PRECEPTO REFORMADO O SI TIENE
EL CARÁCTER DE TEMÁTICA O GENÉRICA.", "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA
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COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PARA CONOCER DE ESE RECURSO SE SURTE CUANDO DEBA DECIDIR, A FIN DE
DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE, SI UNA
JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY ES DE CARÁCTER
TEMÁTICO." y "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SE SURTE LA COMPETENCIA
ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER
DEL RECURSO, CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA POR
UN JUEZ DE DISTRITO QUE RESUELVA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA
NORMA EN MATERIA FISCAL RESPECTO DE LA CUAL EXISTE JURISPRUDENCIA DEL
ALTO TRIBUNAL, SI SE RECLAMA CON MOTIVO DE UNA REFORMA QUE NO FUE
MATERIA DE LOS PRECEDENTES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ.", respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017080
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h
Materia(s): (Común)
Tesis: VII.1o.C.15 K (10a.)
PRUEBAS. CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ARGUMENTA QUE
FUERON VALORADAS INCORRECTAMENTE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN
DE FONDO. En aquellos casos en que en los conceptos de violación se argumenta que se
cometió una violación procesal porque las pruebas fueron valoradas incorrectamente; dicha
afirmación debe calificarse de infundada, porque las violaciones procesales, por su propia
naturaleza, ocurren durante la tramitación del juicio, pero las violaciones relacionadas con la
valoración de las pruebas, aplicación o interpretación de la ley, de existir, serían de la propia
sentencia y no constituyen una violación de índole procesal, por lo que debe analizarse el
concepto de violación como una violación de fondo.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 289/2017. Axa Seguros, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos.
Ponente: José Luis Vázquez Camacho. Secretario: Antonio Bandala Ruiz.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017066
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: VI.2o.C.72 C (10a.)
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CUANDO LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES ADVIERTAN LA ACTUALIZACIÓN DE UN PREJUICIO
DERIVADO DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE AFECTEN A UN MIEMBRO DE LA
FAMILIA O PAREJA DEBEN ELIMINARLO, ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA
IGUALDAD. Los órganos jurisdiccionales deben juzgar con perspectiva de género dentro del
ámbito de su competencia y eliminar los estereotipos que existen en el marco social y cultural
del entorno familiar, respecto a los roles que cada individuo asume de acuerdo al género al que
pertenece. Por lo que en aquellos casos en que ante la separación de una pareja, se advierta una
clara circunstancia de asimetría e inequidad con respecto a los derechos y obligaciones que a
cada uno de ellos corresponde, la autoridad jurisdiccional competente debe tomar las medidas
y determinaciones jurídicas conducentes, procurando un trato uniforme para el hombre y la
mujer, observando los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones
de género contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Asimismo, reconocer la existencia de modelos de conducta que conllevan
circunstancias de inequidad culturalmente aceptados, evitando así la normalización de éstos,
por medidas que proscriban la desproporción que pueda surgir en los distintos ámbitos, como
pueden ser el económico, social, familiar o, incluso, patrimonial, con procedimientos que
garanticen un plano de igualdad en las relaciones que surgen entre los integrantes de una
pareja o una familia. Por tanto, cuando los órganos jurisdiccionales adviertan la actualización
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de un prejuicio derivado de estereotipos de género que afecten a un miembro de la familia o
pareja, deben eliminarlo, atento al derecho humano a la igualdad.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 477/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda
Villagómez Ordóñez. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017065
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a. LVIII/2018 (10a.)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA OMISIONES
LEGISLATIVAS. De una interpretación sistemática de la fracción I del artículo 103 y la
fracción VII del artículo 107 de la Constitución, en conexión con la fracción II del artículo 107
de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra
omisiones legislativas propiamente dichas, es decir, cuando exista un mandato constitucional
que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa
obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, si el Poder Legislativo puede
considerarse autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y la Constitución acepta
que las omisiones pueden ser actos reclamados, en principio esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia considera que desde una óptica constitucional el juicio de amparo indirecto
es procedente contra omisiones legislativas. Con todo, para poder sostener de manera
concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente, además debe descartarse que ese
impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan
13

al juicio de amparo. En este orden de ideas, se estima que en este caso no se vulnera el principio
de relatividad porque dicho principio debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco
constitucional que disciplina al juicio de amparo y, por tanto, es perfectamente admisible que
al proteger a la persona que ha solicitado el amparo de manera eventual y contingente se pueda
llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional. De todo lo anterior, se
desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente para combatir omisiones legislativas
absolutas.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 1359/2015. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 15 de
noviembre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien
formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto concurrente en
el que se aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretarios: José Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO
Época: Décima Época
Registro: 2017137
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: I.4o.A.114 A (10a.)
SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL DERECHO DISCIPLINARIO.
PARA IMPONER AMBAS ES NECESARIO QUE NO EXISTA IDENTIDAD DE SUJETO,
HECHO Y FUNDAMENTO, CONJUNTAMENTE, ATENTO AL PRINCIPIO NON BIS IN
14
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IDEM. De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público que incurra en
hechos de corrupción, será sancionada en términos de la legislación penal; asimismo, se le
aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deba observar en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, lo que se conoce como derecho disciplinario; finalmente, la ley establece los
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Por otra parte, el
principio non bis in idem, que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por el mismo
delito, es aplicable a los procedimientos resueltos conforme al derecho administrativo
sancionador. Cabe señalar que el fundamento de las sanciones administrativas se identifica con
la naturaleza, objetivos y fines que persigue el derecho disciplinario, los cuales son distintos
tratándose del derecho penal. Esto es, en el derecho penal el objetivo principal es promover el
respeto a determinados bienes jurídicos tutelados mediante las normas (la vida, la propiedad,
etcétera); de ahí que prohíba y sancione las conductas dirigidas a lesionarlos o ponerlos en
peligro. En cambio, el derecho disciplinario busca la adecuada y eficiente función pública,
como garantía constitucional en favor de los gobernados, al imponer a una comunidad
específica –servidores y funcionarios públicos–, una forma de conducta correcta, honesta,
adecuada y pertinente a su encargo; de lo cual deriva que, al faltar a un deber o al cumplimiento
de dicha conducta correcta, debe aplicarse la sanción disciplinaria. Así, es precisamente el
diverso o distinto fundamento, contenido, naturaleza, fines y objetivos, lo que permite, en su
caso, que se imponga una sanción administrativa o una penal al mismo sujeto, aun cuando se
esté ante identidad de hechos. En conclusión, el Estado puede ejercer su potestas puniendi en
diversas manifestaciones que persiguen fines y conductas diferentes, aun cuando los hechos
en que se funden sean análogos o semejantes, aunque basados en una dualidad o diversidad
de bienes tutelados, de propósitos buscados o incentivos estratégicos que, de manera
abundante, se describen tanto en la Constitución como en las disposiciones del derecho
disciplinario. De ahí que para imponer dos sanciones, una administrativa en el derecho
disciplinario y otra penal, es necesario que no exista identidad de sujeto, hecho y fundamento,
conjuntamente, pues ello constituiría una violación al principio non bis in idem.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 251/2017. Sergio Bermejo Garza. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Arturo Ramírez Becerra.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017135
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
15

Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: I.10o.A.68 A (10a.)
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. A PARTIR DE LA ENTRADA EN
VIGOR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ENERO
DE 2016, ESE RECURSO ES IMPROCEDENTE. El precepto citado, reformado mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, facultaba a los
Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión que se interpusieran
contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refieren
la fracción XXIX-H del artículo 73, así como la base primera, fracción V, inciso n) y la base
quinta del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es,
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México. Posteriormente, mediante el Decreto por el que se declaran reformadas y
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el medio de difusión
señalado el 29 de enero de 2016, se modificó el artículo 104, fracción III, de la Norma
Fundamental, para establecer que los Tribunales Colegiados de Circuito podrán conocer,
únicamente, de las revisiones interpuestas contra las resoluciones definitivas que emita el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, este último precepto ya no prevé el
conocimiento por los órganos jurisdiccionales aludidos, de las revisiones interpuestas contra
resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Por tanto, al no
existir una disposición constitucional específica que los dote de competencia para conocer de
esos medios de impugnación, ésta no puede presumirse, ni considerarla implícita con base en
las disposiciones legales locales que para el trámite y sustanciación respectivos se emitan; de
ahí que, a partir de la entrada en vigor del segundo de los decretos mencionados, el recurso de
revisión contenciosa administrativa sea improcedente.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Revisión contenciosa administrativa 25/2018. Subprocuradora de lo Contencioso de la
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en representación de la
autoridad demandada, Directora de Revisiones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de
la Tesorería del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). 23 de marzo de 2018. Unanimidad
de votos. Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista. Secretaria: Celina Angélica Quintero
Rico.
Revisión contenciosa administrativa 149/2017. Subprocuradora de lo Contencioso de la
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación del Administrador Tributario
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San Borja de la Tesorería de la Ciudad de México. 23 de marzo de 2018. Unanimidad de votos.
Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista. Secretaria: Celina Angélica Quintero Rico.
Revisión contenciosa administrativa 208/2017. Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la
Ciudad de México. 23 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Fernando
Hernández Bautista. Secretaria: Celina Angélica Quintero Rico.
Revisión contenciosa administrativa 12/2018. Director General de Recursos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 23 de marzo de 2018. Unanimidad
de votos. Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista. Secretaria: Desireé Degollado Prado.
Revisión contenciosa administrativa 195/2017. Subprocuradora de lo Contencioso de la
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en representación de la
autoridad demandada. 23 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Fernando
Hernández Bautista. Secretaria: Desireé Degollado Prado.

Época: Décima Época
Registro: 2017134
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a. LVI/2018 (10a.)
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA
CONDENA AL PAGO DE DAÑOS PUNITIVOS. La responsabilidad patrimonial del Estado
requiere de una regulación propia en la que se establezcan los principios básicos de
imputabilidad al órgano estatal para circunscribir su obligación de pago dentro de parámetros
razonables y plausibles, lo que se correlaciona con la pretensión legislativa que impide cargas
presupuestarias desmedidas e injustificadas al erario público, ya que aquella institución
jurídica no tiene por objeto pagar cualquier daño con cargo al erario público, sino hacer más
eficientes los servicios públicos proporcionados por el Estado. De ahí que es improcedente
condenar al Estado al pago de daños punitivos –pretextando la condena por daño moral–, ya
que la condena de tales "sanciones ejemplares" resultaría una afrenta directa al principio de
equidad, pues lejos de buscar equilibrar adecuadamente la reparación del daño, con el debido
cuidado del erario público, permitiría imponer al Estado el débito de pagar indemnizaciones
mayores a la que corresponda por la adecuada reparación de las lesiones materiales e
inmateriales que sufra la víctima, afectándose con ello la voluntad del Constituyente
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Permanente. Por lo que los daños punitivos en esta materia, en tanto medidas sancionatorias –
y no reparatorias–, para efectos de la responsabilidad patrimonial, requieren de elementos
legislativos propios para su aplicabilidad, que permitan al operador jurídico determinar en qué
casos es admisible la imposición de tales sanciones.
SEGUNDA SALA
Amparo directo en revisión 5612/2017. Alejandro Cisneros Royaceli y otros. 21 de febrero de
2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó contra
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y con reserva de criterio José Fernando Franco
González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017127
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: I.4o.A.115 A (10a.)
PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE APLICA EL DERECHO DISCIPLINARIO. SON
INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS DE AQUELLOS QUE, A PESAR DE
ENCONTRARSE RELACIONADOS O BASADOS EN LOS MISMOS HECHOS, SEAN
SOLUCIONADOS CON FUNDAMENTO EN EL DERECHO PENAL. De acuerdo con el
artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión de delitos
por parte de cualquier servidor público que incurra en hechos de corrupción, será sancionada
en términos de la legislación penal; asimismo, se le aplicarán sanciones administrativas por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deba observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, lo que se conoce como derecho
disciplinario; finalmente, la ley establece los procedimientos autónomos para la investigación
y sanción de dichos actos u omisiones. En estas condiciones, la facultad sancionadora de la
administración forma parte, junto con la potestad penal de los tribunales, de un ius puniendi
superior del Estado, de manera que aquéllas no son sino manifestaciones concretas de éste. La
razón de esta diversidad de instancias punitivas radica en que la naturaleza, fines y objetivos
perseguidos en ambas regulaciones son diversos, verbigracia, en el derecho penal el objetivo
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principal es promover el respeto a determinados bienes jurídicos tutelados mediante las
normas (la vida, la propiedad, etcétera); de ahí que prohíba y sancione las conductas dirigidas
a lesionarlos o ponerlos en peligro. En cambio, el derecho disciplinario busca la adecuada y
eficiente función pública, como garantía constitucional en favor de los gobernados, al imponer
a una comunidad específica –servidores y funcionarios públicos–, una modalidad de conducta
correcta, honesta, adecuada y pertinente a su encargo; de lo cual deriva que, al faltar a un deber
o al cumplimiento de dicha conducta correcta, debe aplicarse la sanción disciplinaria. Así, el
ius puniendi lo ejerce el Estado bajo modalidades o manifestaciones distintas al derecho penal,
como en el disciplinario y, en general, el administrativo sancionador, ambiental, fiscal y otros,
con la condición de que se apliquen, mutatis mutandi, los principios del derecho penal, tanto
para efectos garantistas del presunto inculpado y de la sociedad, como para incentivar y
encauzar políticas públicas de eficiencias y disuasión en favor de la ciudadanía, como es una
eficiente función pública y combate a la corrupción e ilegalidad en el actuar de servidores
públicos. En síntesis, el derecho debe verse como un medio o mecanismo de control social para
dirigir e incentivar comportamientos, a fin de realizar o consumar resultados sociales y metas
que son distintas en el ámbito penal y en el administrativo sancionador. De ahí que los
procedimientos en los que se aplica el derecho disciplinario, son independientes y autónomos
de aquellos que, a pesar de encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean
solucionados con fundamento en el derecho penal.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 251/2017. Sergio Bermejo Garza. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Arturo Ramírez Becerra.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017124
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.5o.A.8 K (10a.)
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INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA
CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA
SOBRE EL PRETENDIDO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la tesis de
jurisprudencia 1a./J. 63/2002, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE
DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD
RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE
LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO.", que si al encontrarse en trámite un
incidente de inejecución, las autoridades responsables llevan a cabo algún acto tendente a
acatar la ejecutoria de amparo que pudiera considerarse como un principio de ejecución del
fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia. Congruente con lo anterior, y de
conformidad con los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, se considera como
incumplimiento, además de la falta absoluta de actos tendentes a la satisfacción de los efectos
de la concesión del amparo, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la
autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. De esta
manera, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del incidente de inejecución de
sentencia reciba el informe de la autoridad responsable acerca del pretendido cumplimiento
de la ejecutoria de amparo, deberá declararlo sin materia y remitir los autos al Juez de Distrito
para que éste se pronuncie en torno a si: aquélla está cumplida en sus términos o no; no lo está
total o correctamente, o se considera de imposible cumplimiento, conforme al último párrafo
del precepto 196 citado.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Incidente de inejecución de sentencia 22/2017. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos.
Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 63/2002 citada, aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 134.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017123
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Común)
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Tesis: P./J. 16/2018 (10a.)
HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE
LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se
refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los
miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión
judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo
88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el
tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los
artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos
jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se
obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar
la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones
electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones
electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de
Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto,
pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia
certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del
artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con
independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un
órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal,
pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de
sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden
consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un
expediente diferente.
PLENO
Contradicción de tesis 423/2016. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito. 8 de marzo de 2018. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales;
votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez
Dayán. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario:
Carlos Alberto Araiza Arreygue.
Tesis y criterios contendientes:
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Tesis I.10o.C.2 K (10a.), de título y subtítulo: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS
RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE
SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).",
aprobada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de
2015, página 2187.
Tesis (V Región)3o.2 K (10a.), de título y subtítulo: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN
INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER
INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo
III, agosto de 2015, página 2181, y
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver
el recurso de reclamación 23/2016, y el diverso sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 244/2016.
El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 16/2018 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época
Registro: 2017118
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XIV.P.A.4 K (10a.)
DEMANDA DE AMPARO ADHESIVO. EL PLAZO PARA QUE LA PARTE CONTRARIA
EXPRESE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA EN RELACIÓN CON EL TRASLADO DE
AQUÉLLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 182, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE LA
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MATERIA, ES DE TRES DÍAS (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 297,
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 182,
párrafo cuarto, de la Ley de Amparo dispone que con la demanda de amparo adhesivo se
correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga, aunque no
prevé un plazo para el ejercicio de esa prerrogativa; empero, acorde con la normativa que rige
al juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles que se tramiten en el menor tiempo
posible y con el mínimo empleo de recursos, en cumplimiento del derecho de pronta
administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, debe estarse al de tres días conforme al artículo 297, fracción II, del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2 de la ley
indicada, plazo que, en atención a su artículo 18, debe computarse a partir del día siguiente al
en que surta efectos la notificación de la admisión de esa demanda.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO
CUARTO CIRCUITO.
Recurso de reclamación 3/2018. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge
Enrique Eden Wynter García. Secretario: Luis Armando Coaña y Polanco.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017117
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 11/2018 (10a.)
DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN
JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el
artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos
distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de
amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de
autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la
afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el
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dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la
exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios
de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los
actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es
necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de
excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.
PLENO
Contradicción de tesis 25/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de once votos
de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez
Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Tesis contendientes:
Tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE
EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.",
aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012,
página 729, y
Tesis 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156.
El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 11/2018 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época
Registro: 2017116
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
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Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a. LVII/2018 (10a.)
DAÑOS PUNITIVOS. ES IMPROCEDENTE SU PAGO DENTRO DE LA
COMPENSACIÓN SUBSIDIARIA. La compensación referida no puede concebirse de
manera aislada o autónoma a la reparación integral que, conforme a ley, el culpable del delito
debe otorgar a la víctima. Esto es, ante la imposibilidad de que el responsable del acto delictivo
pueda reparar a la víctima, el Estado asume subsidiariamente esa obligación, bajo el entendido
de que éste, a su vez, puede exigir al responsable que restituya todos los fondos que haya
erogado por tal concepto indemnizatorio. Sobre esa base, del análisis al marco jurídico penal,
no se advierte que, derivado de la comisión de un delito, pueda exigirse al culpable el pago de
"daños punitivos". Por tanto, si en la materia penal no se prevé el pago de daños punitivos,
como parte de la reparación que el responsable del delito debe asumir y, por ende, no existe
alguna expectativa real para la víctima de que recibirá alguna cantidad por ese concepto, no
podría condenarse al Estado a que pague "subsidiariamente" un concepto de condena o
reparación que el directamente responsable del delito no estaría obligado a cubrir, conforme al
marco penal vigente.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 1094/2017. Laura Cecilia Rojas Parra y otros. 7 de marzo de 2018.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con reservas José Fernando
Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017115
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a. LIX/2018 (10a.)
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DAÑO
MORAL.
FACTORES
QUE
DEBEN
OBSERVARSE
PARA
SU
INDIVIDUALIZACIÓN. Si bien el precepto 64 de la Ley General de Víctimas no establece qué
elementos deben considerarse para reparar las afectaciones por daño moral, lo cierto es que,
atendiendo a la naturaleza de las lesiones inmateriales, así como al deber de que las
compensaciones logren, en la medida de lo posible, la íntegra reparación de la víctima de
delitos –cuando el responsable del hecho ilícito se haya sustraído de la justicia, haya muerto o
desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad–, deben analizarse: (I) el tipo de
derecho o interés lesionado; (II) la magnitud y gravedad del daño; (III) las afectaciones
inmateriales o incluso patrimoniales que derivaron del hecho victimizante; (IV) el nivel
económico de la víctima; (V) otros factores relevantes del caso –como lo es la pertenencia a
algún grupo vulnerable–; y (VI) que el monto indemnizatorio respectivo debe resultar
apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, bajo criterios de
razonabilidad. Los anteriores elementos resultan relevantes, pues a pesar de que no puede
asignarse al daño inmaterial un equivalente monetario preciso –en tanto el sufrimiento, las
aflicciones o la humillación, sólo pueden ser objeto de compensación–, ello no significa que la
naturaleza y fines del daño moral permitan una cuantificación absolutamente libre, reservada
al subjetivismo de la autoridad, ya que, como se ha razonado, esa determinación debe partir
del examen de factores o elementos que permitan lograr una individualización proporcional y
equitativa para cada caso.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 1094/2017. Laura Cecilia Rojas Parra y otros. 7 de marzo de 2018.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con reservas José Fernando
Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017114
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a. LVIII/2018 (10a.)
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DAÑO
FÍSICO.
FACTORES
QUE
DEBEN
OBSERVARSE
PARA
SU
INDIVIDUALIZACIÓN. Si bien el precepto 64 de la Ley General de Víctimas no prevé
factores o elementos de individualización del daño físico, pues simplemente se circunscribe a
determinar la procedencia del daño como parte de la compensación que deba darse a la
víctima, lo cierto es que tal enunciado normativo no debe interpretarse aisladamente, sino
armonizarse con los distintos preceptos jurídicos relacionados con la reparación de las
víctimas, como lo es que las medidas de compensación –comprendidas dentro de la reparación
integral–, deben ser implementadas teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho
victimizante cometido, así como sus circunstancias y características, y que las víctimas tienen
derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y
efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito. Además, la compensación
ha de otorgarse de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido,
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. En ese sentido, de la interpretación
sistémica del ordenamiento citado se advierte que, para la determinación de los daños físicos
–factores de individualización–, se debe atender, al menos, a: (I) la gravedad y magnitud del
hecho victimizante cometido; (II) las circunstancias y características del delito; y (III) que el
monto respectivo resulte apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 1094/2017. Laura Cecilia Rojas Parra y otros. 7 de marzo de 2018.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con reservas José Fernando
Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017112
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.13o.T.30 K (10a.)
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DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SU SIGNIFICADO PARA EFECTO DE LA
TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS
NÚMERO 1/2013 Y 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL). En atención a la creciente demanda del uso de medios
electrónicos en la actualidad, la Ley de Amparo en su artículo 3o. establece que los gobernados
pueden realizar promociones por escrito o vía oral, y que si es por escrito, prevé la posibilidad
de hacerlo mediante el uso de medios electrónicos, para lo cual instituyó el uso de la Firma
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que está regulada por el
Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal,
relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al
expediente electrónico, que en su artículo 12, inciso f), dispone que los documentos electrónicos
ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales
de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa;
también otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante
el uso de la FIREL, indicando que éstos no perderán el valor probatorio que les corresponde
conforme a la ley, pero anteponiendo la condicionante de que se presenten "bajo protesta de
decir verdad" de que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del documento
impreso. En este tenor, debe desentrañarse lo que se considera como "documento electrónico",
para lo cual debe atenderse lo previsto en esa materia en el Acuerdo General Conjunto 1/2015,
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula
los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las
comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal
Federal, en cuyo numeral 2, fracción IV, dispone que el documento "digitalizado", es la versión
electrónica de un documento impreso que se produce mediante un procedimiento de escaneo,
y en su fracción V indica que el "documento electrónico", es el que se genera, consulta, modifica
o procesa por medios electrónicos. Por tanto, el documento público que puede adjuntarse al
expediente electrónico en el juicio de amparo mediante el uso de la FIREL, conforme al artículo
12, inciso f), segundo párrafo, citado, es el "electrónico", esto es, el que se genere, modifique,
consulte o procese por medios electrónicos; y no una copia escaneada de su original, como
puede ser un testimonio notarial, porque eso se traduce en un "documento digitalizado"; de
ahí que deba ser el generado o procesado por medios electrónicos, que son las herramientas
tecnológicas relacionadas con el procesamiento, impresión, despliegue, traslado, conservación
y, en su caso, modificación de la información.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
Recurso de reclamación 14/2018. Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (en liquidación)
como Sociedad Fusionante y Subsistente de las Sociedades Nacionales de Crédito, que
integraban el Sistema Banrural. 5 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor
Landa Razo. Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.
Nota: Los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la
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Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la
Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a
la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de
oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal citados, aparecen publicados en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio de
2013, página 1667, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro
25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1393, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017105
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.5o.A.10 A (10a.)
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. CUÁLES
TIENEN ESA CALIDAD, POR NO CONTENER ARGUMENTOS TENDENTES A
IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES QUE DIERON SUSTENTO A LA SENTENCIA
DE NULIDAD CONTROVERTIDA. Si bien los órganos jurisdiccionales de amparo han fijado
un número importante de especies del género "conceptos de violación inoperantes", tratándose
de resoluciones dictadas por las Salas ordinarias o Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, tienen esa calidad aquellos que se limitan a reproducir sustancialmente los
argumentos que el actor hizo valer en la demanda de nulidad; los que se ocupan de controvertir
sólo algún aspecto de la sentencia, sin destruir la totalidad de la argumentación sustentada; los
que dejan de exponer la razón de la afectación de derechos de manera cierta y evidente;
aquellos que reiteran lo manifestado con anterioridad en otras instancias y recursos,
incluyendo los que se ocupan de afirmaciones que ya fueron atendidas en la resolución
definitiva, así como los que exponen motivos de ilegalidad en contra del acto o resolución
administrativa que pretende declararse insubsistente en el juicio contencioso administrativo
federal. En suma, la inoperancia de este tipo de conceptos de violación radica en que no
contienen argumentos tendentes a impugnar las consideraciones que dieron sustento a la
sentencia materia del amparo directo.
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 612/2017. 7 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio
Bello Sánchez. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2017101
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de junio de 2018 10:14 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: I.9o.A.106 A (10a.)
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA POLICÍA FEDERAL. EL TITULAR DEL ÁREA
DE RESPONSABILIDADES CARECE DE COMPETENCIA PARA INICIAR EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE EJERCEN FUNCIONES POLICIALES. La Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos abrogada prevé un sistema
general de responsabilidades aplicable a los miembros de las corporaciones policiales.
Asimismo, en sus artículos 20 y 21, establece un procedimiento, a efecto de que la Secretaría de
la Función Pública, el contralor interno o el titular del Área de Responsabilidades del Órgano
Interno de Control correspondiente, imponga sanciones a los servidores públicos que incurran
en una conducta irregular. No obstante, en atención al régimen especial al que están sujetos los
elementos de la Policía Federal, la ley y el reglamento que regulan el sistema disciplinario
especial de sus integrantes disponen los motivos, causas de responsabilidad, procedimientos,
sanciones y órganos específicos a quienes se asigna la potestad de imponer las medidas
disciplinarias y sanciones de amonestación, remoción o destitución; en el caso, el Consejo
Federal de Desarrollo Policial. Por tanto, a pesar de que la actividad reprochada se sustente en
el ordenamiento inicialmente señalado, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano
Interno de Control en la Policía Federal carece de competencia para iniciar el procedimiento
administrativo disciplinario contra los elementos de dicha corporación que ejerzan funciones
policiales, pues debe prevalecer la norma especial sobre la general.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
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Amparo en revisión 411/2017. Óscar Vargas Cariño. 19 de octubre de 2017. Unanimidad de
votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretaria: Patricia Hernández de Anda.
Amparo en revisión 513/2017. César Armando González Gómez. 1 de febrero de 2018.
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Alfredo Agustín
Aranda Domínguez.
Amparo en revisión 568/2017. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de
Control en la Policía Federal. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio
Urzúa Hernández. Secretaria: Xania Pedraza Velázquez.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

V. DISPOSICIONES FEDERALES.
PROMULGACIÓN DE LEY GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y FIRMA DE
DECRETOS DE RESERVA DE AGUA.
“Esta Ley permite sincronizar y articular esfuerzos en política pública de la SEMARNAT y la
SAGARPA con un doble objetivo: cuidar el medio ambiente, y al mismo tiempo tener
capacidad de ser más productivos en la generación de alimentos": EPN
La sinergia en el trabajo de los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de Gobierno, la
sociedad civil, la academia y el sector privado, “ha permitido que el cuidado del medio
ambiente sea hoy una política de Estado.

La política ambiental es un buen ejemplo de que los objetivos nacionales sólo se pueden
alcanzar con visión de futuro, por encima de coyunturas políticas, calendarios electorales y
ciclos de gobierno”, resaltó. Señaló que por ello, “desde el primer día retomamos lo mejor de
las Administraciones anteriores y asumimos el compromiso de enfrentar los grandes retos
ambientales de nuestro tiempo”: EPN

Fuente:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/promulgacion-de-la-ley-general-dedesarrollo-sustentable-y-firma-decretos-de-reserva-de-agua?idiom=es
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VI. DERECHOS HUMANOS.
LLAMA CNDH A FAMILIAS, SOCIEDAD Y AUTORIDADES A ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA PERSONAS MAYORES, Y REITERA SU EXHORTO AL ESTADO
MEXICANO A RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA
PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS.
15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llama al Estado mexicano, familias
y sociedad a conjuntar esfuerzos para lograr la erradicación de la violencia contra las personas
mayores, la cual en muchas ocasiones resulta imperceptible e inclusive es tolerada, y que se
refleja en lesiones físicas, secuelas psicológicas a largo plazo, abandono, aislamiento,
disminución en la calidad de vida, e incluso, la muerte, lo que constituye una violación a los
derechos humanos de millones de personas.
A nivel mundial, los datos sobre la incidencia de ese fenómeno, así como de la disponibilidad
y eficacia de los mecanismos de prevención y atención son escasos, en tanto que las tasas de
denuncia ante los órganos de procuración de justicia no reflejan con certeza la realidad, pues
las víctimas sienten temor o vergüenza de pedir apoyo a sus familiares, amigos o autoridades.
De acuerdo con el INEGI (2016), el 20% de las personas de 60 años o más ha sido víctima de
algún delito; y la prevalencia de la violencia contra las mujeres mayores es de 56.6%. La
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) evidenció que entre 2010 y 2015, 2 millones
549 mil personas fueron víctimas de violencia sexual, de las cuales 7.1% eran personas mayores;
en tanto que la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la UNAM (2015) subraya que la
violencia contra ese grupo poblacional ocurre con mayor frecuencia en el hogar, y es ejercida
por la pareja, hijos e hijas, nietos y nietas u otros familiares del entorno cercano.
Fuente: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_167.pdf
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VII. PUBLICACIÓN DE INTERÉS.
DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO
Y MALTRATO EN LA VEJEZ, 15 DE JUNIO.

La protección de nuestros ancianos.
Entre 2015 y 2030, se prevé que en todos los países del mundo, habrá un aumento
sustancial de población de personas mayores de 60 años. Este crecimiento será
especialmente más rápido en las regiones en vías de desarrollo. Si hay un aumento de
este sector de la población, se puede precedir que aumentarán también los casos de
abusos de las personas de edad. A pesar de que es un tema tabú, el maltrato de las
personas mayores ha comenzado a ganar una mayor visibilidad como problema en
todo el mundo. Aun así, sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en
los estudios que se llevan a cabo a nivel nacional y menos abordado en los planes de
acción contra la violencia.
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta a la
salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y
es, por tanto, un problema que requiere la atención debida por parte de la comunidad
internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 15 de
junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La
celebración de este día sirve para que todo el mundo exprese su oposición a los abusos
y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
Fuente: http://www.un.org/es/events/elderabuse/
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