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Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
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Rubro

DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN
CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO
PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO.

Texto

De la interpretación sistemática del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, se advierte que el principio de división de
poderes previsto en su artículo 49, párrafo primero, no se estableció atendiendo a un criterio material,
precisando en forma abstracta que el Supremo Poder se divide, para su ejercicio, en tres funciones, la
legislativa, la ejecutiva y la judicial, sino que a la vez que se consagró ese principio, al fijar las
atribuciones de los tres poderes, se les confirieron, indistintamente, atribuciones que materialmente
corresponden a un diverso poder, reservándose a los Poderes Legislativo y Judicial la potestad para
emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y judiciales de mayor jerarquía en el orden
jurídico nacional, circunstancia que se explica por el hecho de que históricamente se había buscado
fortalecer a estos dos poderes con el fin de establecer un equilibrio entre ellos y el presidente de la
República, jefe de Estado y de gobierno en nuestro sistema constitucional. En esos términos, el
Constituyente otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir los actos materialmente legislativos de
mayor jerarquía, por un lado, respecto de la legislación interna emitida por éste, se reconoció su especial
jerarquía al incorporarse en el inciso f) del artículo 72 de la Ley Fundamental, el principio de autoridad
formal de las leyes y, por otro, en relación con los tratados internacionales celebrados por el titular del
Ejecutivo Federal, su validez en el orden jurídico nacional se condicionó a su ratificación por parte del
Senado de la República. Además, tratándose del Poder Judicial, en los artículos 105 y 107 se confirió al
órgano de mayor jerarquía dentro del mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la atribución
para emitir las resoluciones judiciales de mayor rango en el orden jurídico nacional. Por otra parte, en la
propia Constitución se establecieron excepciones al principio general consistente en que a cada uno de
esos dos poderes les correspondería emitir los actos propios de su función, de mayor jerarquía; así, en el
caso de la facultad para emitir actos formalmente legislativos, como única excepción se determinó que el
presidente de la República podría expedirlos en los casos previstos por el artículo 29 constitucional, en
tanto que tratándose de la función judicial, en el diverso 111 se dispuso que tanto a la Cámara de
Diputados como al Senado, correspondería emitir resoluciones materialmente jurisdiccionales
inatacables, tratándose de declaraciones en las que se determinara privar de su puesto o inhabilitar a un
alto funcionario de la Federación por la comisión de un delito oficial. En complemento a ese sistema, en
virtud de que no fue intención del Constituyente reservar a cada uno de los tres poderes la emisión de
actos propios de sus respectivas funciones, en aras de permitir el funcionamiento de los propios órganos
y a la vez lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantizara la unidad política del
Estado en beneficio del pueblo mexicano, se estableció un mecanismo de colaboración basado en dos
medios: por un lado, se exigió la participación de dos de los poderes para la validez de un acto y, por



otro, se otorgó a los poderes facultades para emitir actos que materialmente no les corresponden, pero
que no por ello tendrían el mismo rango que los actos formalmente legislativos o judiciales; por lo que
ve al primero de esos medios destaca que conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción XXX, de la
Norma Fundamental, la Cámara de Diputados debía examinar la cuenta que anualmente le presentara el
Ejecutivo, en cuanto al segundo, en los diversos 89, fracción I, y 73, fracción XVI, base 1a., al
presidente de la República se le dotaba en la propia Constitución de la facultad para emitir reglamentos y
al Consejo General de Salubridad, subordinado al titular del Ejecutivo, para emitir disposiciones
generales en materia de salubridad, atribuciones materialmente legislativas que no constituyen una
excepción a la prohibición contenida en el párrafo segundo del artículo 49 en cita, dado que en ambos
casos se trata del otorgamiento en la propia sede constitucional de la facultad para expedir disposiciones
generales sujetas al principio de supremacía de la ley; en tanto que, tratándose de la facultad
materialmente jurisdiccional, en el artículo 123, fracción XX, se dotó de facultades de esta naturaleza a
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuyas determinaciones podrían sujetarse por los gobernados al
tamiz del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, debe estimarse que el Constituyente de 1917 al
establecer el principio de división de poderes buscó dividir el ejercicio del poder entre diversos órganos
o entes que constitucionalmente se encuentran a un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos
necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco y, además, atribuir a los
respectivos poderes, especialmente al Legislativo y al Judicial, la potestad necesaria para emitir los actos
que materialmente les corresponden, de mayor jerarquía, por lo que si al realizarse la división de poderes
el Constituyente en ninguna disposición reservó al Poder Legislativo la emisión de la totalidad de los
actos materialmente legislativos, al Ejecutivo los actos materialmente administrativos, o al Judicial, los
materialmente jurisdiccionales, no existe sustento alguno para sostener que se transgrede el principio en
comento por el hecho de que en un acto formalmente legislativo se confiera a una autoridad
administrativa o judicial, la facultad de emitir disposiciones de observancia general, pues ello no
implica, ni transitoriamente, que las facultades reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo se
depositen en un individuo o que se reúnan dos o más de los poderes en una sola persona o corporación.

Precedentes
Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2000. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo en revisión 49/2001.
Gerardo Kawas Seide. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela
Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.



Tesis Seleccionada

Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XIV, Agosto de 2001 Tesis: 2a. CXXX/2001 Página: 225 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN CAUSAL Y TELEOLÓGICA DE LA PROHIBICIÓN
CONTENIDA EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE
DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO.

Texto

Al tenor del texto original del artículo citado, cuyo párrafo segundo establecía que solamente en el caso
de que el Ejecutivo de la Unión actuara en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas en
términos de lo previsto en el artículo 29 del propio ordenamiento, el Poder Legislativo se depositaría en
un solo individuo, el Congreso de la Unión emitió decretos en los que otorgó al Ejecutivo de la Unión
facultades extraordinarias para legislar, entre los que destaca el expedido el ocho de mayo de mil
novecientos diecisiete, mediante el cual se concedieron al presidente de la República facultades
legislativas en el ramo de hacienda. Ante tal circunstancia, mediante decreto publicado el doce de agosto
de mil novecientos treinta y ocho en el Diario Oficial de la Federación, el mencionado artículo 49 fue
adicionado con el fin de precisar que en ningún otro caso, salvo el del diverso 29, se otorgarían al
Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar. En relación con el proceso legislativo que precedió a
esta reforma constitucional, se advierte que en los dictámenes presentados por las comisiones
respectivas, tanto en la Cámara de Senadores, como en la de Diputados, se enfatizó que tal reforma tenía
por objeto que el Congreso de la Unión conservara incólumes las altas funciones que le encomienda la
Constitución vigente, es decir, las de expedir actos formalmente legislativos, pero de ninguna manera la
de emitir todas las disposiciones de observancia general, de donde se sigue que la modificación en
comento tuvo como finalidad evitar que el presidente de la República continuara expidiendo actos de
aquella especial jerarquía. Posteriormente, mediante decreto publicado en el citado medio de difusión, el
veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, se agregó un segundo párrafo al artículo 131
constitucional y, en razón de que con esta adición se dispuso que el Congreso de la Unión podría
autorizar al titular del Poder Ejecutivo el ejercicio de su facultad para emitir actos formalmente
legislativos en materia de comercio exterior, el Poder Revisor de la Constitución estimó necesario
adicionar el referido artículo 49, con el fin de prever una segunda excepción a la referida prohibición. En
tal virtud, debe estimarse que al establecerse en este último precepto constitucional que el Poder
Legislativo no puede depositarse en un solo individuo, ni el Constituyente ni el Poder Revisor de la
Constitución analogaron a tal poder con la función legislativa entendida como la atribución para emitir
disposiciones de observancia general, sino a las facultades que constitucionalmente le están reservadas a
los órganos legislativos. En ese tenor, las causas y los fines que ha tenido el Poder Revisor de la
Constitución para realizar diversas adiciones al artículo 49 de la Constitución General de la República, y
a otros preceptos de ésta, son reveladores de que en ella no se ha tenido la intención de impedir que las

Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época



autoridades administrativas emitan disposiciones de observancia general sujetas al principio de
supremacía de la ley, ni existe dispositivo constitucional que impida a las autoridades que integran los
Poderes Ejecutivo o Judicial el establecimiento de normas jerárquicamente inferiores a las leyes emitidas
por el Poder Legislativo.

Precedentes
Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2000. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo en revisión 49/2001.
Gerardo Kawas Seide. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela
Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XII,
Septiembre de 2000 Tesis: P. CLVIII/2000 Página: 33 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS
SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS
LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN.

Texto

Del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que
en su artículo 49 establece como nota característica del Gobierno Mexicano, el principio de división de
poderes al señalar expresamente que "El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.". Determinando en su segundo párrafo, como regla general, que no
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el
principio complementario de autonomía de cada poder. Por otra parte, también se aprecia que ambos
principios no implican que los poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si
bien cada uno tiene señaladas sus atribuciones (73, Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la
Cámara de Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores; 77, facultades de ambas
Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra; 78, atribuciones de la Comisión Permanente;
79, facultades de la autoridad de fiscalización superior de la Federación; 89, facultades y obligaciones
del presidente de la República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los tribunales del Poder Judicial de la Federación), del examen
de las mismas se aprecia que en varios casos se da una concurrencia de poderes, como ocurre, por
ejemplo, en la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan
el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace la designación, y el presidente de la
República, titular del Poder Ejecutivo, que presenta ternas para que de ellas se seleccione a quienes se
designe. Conforme al principio de supremacía constitucional, cabe inferir que cuando se está en
presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las
mismas deben estar expresamente señaladas en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión
tiene dentro de sus atribuciones dictar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la
Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones especificadas, relativas a las facultades y
deberes de cada poder. Por consiguiente, las fracciones XXIV y XXX del artículo 73, que precisan como
facultades del Congreso de la Unión la de "... expedir la ley que regule la organización de la entidad de
fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los
Poderes de la Unión ..."; y la de "... expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la
Unión.", deben interpretarse enmarcadas y limitadas por los principios referidos, es decir,
salvaguardando el de división de poderes y el de autonomía de cada uno y regulando, en detalle, las
facultades y obligaciones que a cada poder señala la propia Constitución, pero sin introducir atribuciones
u obligaciones que no estén consignadas en la misma y que supusieran no ajustarse a ella, vulnerando los
repetidos principios.

Precedentes



Varios 698/2000-PL. Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en su carácter de Presidente del
Consejo de la Judicatura Federal. 25 de septiembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. El señor
Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano formuló salvedades respecto de algunas consideraciones.
Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada
celebrada hoy veinticinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CLVIII/2000, la tesis aislada
que antecede.



TESIS SELECCIONADA

Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIV,
Agosto de 2001 Tesis: 2a. CXXXI/2001 Página: 230 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO
CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.

Texto

De la interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que con el establecimiento del principio de división de poderes
se buscó, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos
órganos o entes que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos
necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco; y, por otro, atribuir a los respectivos
órganos, especialmente a los que encarnan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la potestad necesaria para
emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales de mayor jerarquía en el orden
jurídico nacional, de donde se sigue que la prohibición contenida en el referido numeral, relativa a que el
Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo, conlleva que en ningún caso, salvo lo previsto en los
artículos 29 y 131 de la propia Norma Fundamental, un órgano del Estado diverso al Congreso de la Unión o
a las Legislaturas Locales, podrá ejercer las atribuciones que constitucionalmente les son reservadas a éstos,
es decir, la emisión de los actos formalmente legislativos, dado que éstos por ser constitucionalmente la
fuente primordial de regulación respecto de las materias que tienen una especial trascendencia a la esfera
jurídica de los gobernados, deben aprobarse generalmente por el órgano de representación popular. En tal
virtud, si al realizarse la distribución de facultades entre los tres poderes, el Constituyente y el Poder Revisor
de la Constitución no reservaron al Poder Legislativo la emisión de los actos de autoridad materialmente
legislativos, y al presidente de la República le otorgaron en la propia sede constitucional la facultad para
emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de supremacía de la ley, con el fin de que tal
potestad pudiera ejercerse sin necesidad de que el propio Legislativo le confiriera tal atribución, debe
concluirse que no existe disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la Unión otorgar a las
autoridades que orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, la facultad necesaria para emitir
disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, derivado de lo
previsto en el artículo 72, inciso h), constitucional, lo que conlleva que la regulación contenida en estas
normas de rango inferior, no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente
legislativos, los que tienen una fuerza derogatoria y activa sobre aquéllas, pues pueden derogarlas o, por el
contrario, elevarlas de rango convirtiéndolas en ley, prestándoles con ello su propia fuerza superior.

Precedentes

Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2000. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo en revisión 49/2001.
Gerardo Kawas Seide. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XII,
Agosto de 2000 Tesis: P./J. 83/2000 Página: 962 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

Rubro

CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES. ESTÁN LEGITIMADAS AISLADAMENTE
PARA PLANTEAR LA DEFENSA DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE A FAVOR
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Texto

De la exposición de motivos de la reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, realizada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, así
como del nuevo texto constitucional que se aprobó en esa ocasión y de la ley reglamentaria
correspondiente se advierte, con toda claridad, que las controversias constitucionales que puedan
suscitarse entre los Poderes Federales o Locales o entre las distintas entidades políticas que conforman la
República, tienen como finalidad fundamental el establecimiento de un medio de defensa judicial en el
que los poderes o entidades que se consideren afectados por actos realizados por otro poder o entidad
puedan defender ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus respectivas esferas de atribuciones,
sin importar que éstas sean exclusivas o compartidas, ya que, ninguno de los ordenamientos indicados,
ni sus exposiciones de motivos, establecen que las Cámaras del Congreso de la Unión estén legitimadas
para incoar las controversias constitucionales, única y exclusivamente en defensa de las atribuciones que
les son exclusivas. Es cierto que una de estas Cámaras no podría defender, a través de este medio, las
facultades exclusivas de la otra, pero esto se debe a que los actos correspondientes no afectarían en
modo alguno su esfera de atribuciones; sin embargo, la Cámara que se encuentre en ejercicio de la
facultad correspondiente sí puede acudir en defensa de las facultades que la Constitución Federal
establece a favor del Congreso de la Unión para ser ejercidas por ambas Cámaras, separada y
sucesivamente; lo anterior, porque el acto de otro poder que resulte contrario al ejercicio de esa
atribución, si bien afecta al Congreso de la Unión en su composición total, también incide sobre la
facultad individual de la Cámara que la esté desarrollando. Además, si se aceptara que solamente el
Congreso de la Unión puede actuar en defensa de las atribuciones que le confiere el artículo 73 de la
Norma Fundamental, la controversia constitucional se volvería prácticamente nugatoria, pues el ejercicio
de la acción que se confiere en lo individual a cada una de las Cámaras que lo integran, estaría
supeditado a la voluntad de la otra, con lo que se desconocería la intención del Poder Revisor de la
Constitución plasmada en el artículo 105, fracción I, inciso c) constitucional.

Precedentes

Controversia constitucional 26/99. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 24 de
agosto de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada
hoy veinticuatro de agosto en curso, aprobó, con el número 83/2000, la tesis jurisprudencial
que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de agosto de dos mil.



FACULTADES EXTRAORDINARIAS

Tesis Seleccionada

Instancia: Segunda Sala Época: Quinta Época
Localización

Instancia: Segunda Sala
Fuente: Apéndice de 1995
Parte: Tomo I, Parte HO
Tesis: 365
Página: 338

Rubro

FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Texto

La delegación de facultades legislativas en favor del Ejecutivo, es una excepción al
principio de división de poderes, y por su carácter excepcional, esta delegación produce
la consecuencia de que, tanto la Legislatura al otorgarla, como el Ejecutivo al usar de
ella, lo hagan con la justa medida y con la conveniente precisión, para no sobrepasar el
margen de la excepción; por tanto, si una Constitución local fija los límites de la
excepción, los decretos que expida el Ejecutivo, rebasando esos límites, y la aplicación
que de esos decretos se haga, constituyen una violación al artículo 16 constitucional.

Precedentes

Quinta Época: Amparo en revisión 3059/27. Solano Atilano V. 15 de enero de 1929. Mayoría de cuatro
votos. Amparo en revisión 613/28. López Figueroa Felipe. 8 de febrero de 1929. Unanimidad de cuatro
votos. Tomo XXV, pág. 2479. Amparo en revisión. Pastrana Luz y coags. 11 de febrero de 1929. Tomo
XXV, pág. 2479. Amparo en revisión. Hernández Dolores. 2 de marzo de 1929. Amparo en revisión
767/28. Vargas Antonio. 2 de marzo de 1929. Mayoría de cuatro votos.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Quinta Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice de 1995
Parte: Tomo I, Parte HO
Tesis: 366
Página: 339

Rubro

FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Texto

Si bien es cierto que la facultad de expedir leyes corresponde al Poder Legislativo,
también lo es que, cuando por circunstancias graves o especiales, no hace uso de esa
facultad, o de otras que le confiere la Constitución, puede concedérselas al Ejecutivo,
para la marcha regular y el buen funcionamiento de la administración pública, sin que
se repute anticonstitucional el uso de dichas facultades por parte de aquél, porque ello
no significa, ni la reunión de dos poderes en uno, pues no pasan al último todas las
atribuciones correspondientes al primero, ni tampoco una delegación del Poder
Legislativo en el Ejecutivo, sino más bien, una cooperación o auxilio de un poder a
otro. El otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo no restringe las
facultades del Legislativo para expedir las leyes de ingresos y el presupuesto de
egresos, sino que sólo capacita a aquel Poder para expedir las leyes que deben normar
el funcionamiento de la Hacienda Pública, y que no son únicamente las ya dichas de
ingresos y egresos y si no obstante las facultades extraordinarias, el Poder Legislativo,
expide los presupuestos de ingresos y egresos, esto sólo significa que el Ejecutivo, a
pesar de las facultades, queda incapacitado para legislar respecto de dichos
presupuestos durante el año para el cual deben regir.

Precedentes

Quinta Época: Amparo administrativo en revisión 1357/25. Arellano Carlos B. 28 de diciembre de 1927.
Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 1612/25. Jiménez María B. 28 de diciembre de 1927.
Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 1764/25. Domínguez Ismael. 28 de diciembre de 1927.
Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 1832/25. Cruz Zeferino. 28 de diciembre de 1927.
Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 1833/25. Alvarado Filogonio. 28 de diciembre de
1927. Unanimidad de nueve votos.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Octava Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Parte: 71, Noviembre de 1993
Tesis: P. LXVII/93
Página: 38

Rubro

LEYES EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN USO DE
FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SU REFORMA POR EL CONGRESO DE
LA UNION NO VIOLA EL ARTÍCULO 72, INCISO F), DE LA CONSTITUCION
FEDERAL.

Texto

El artículo 72, inciso f), constitucional, no exige que la reforma, adición, modificación
o derogación de una ley provenga del mismo órgano que la creó, ni que para ello deban
observarse los mismos trámites que en el caso particular de dicha norma se hayan
observado para su expedición, sino que aquéllas se realicen conforme al procedimiento
que establece el mismo ordenamiento fundamental para la creación de normas legales
por parte de los órganos autorizados, según se actualicen los supuestos que en la propia
Ley Fundamental se previenen; en este sentido, tal precepto no prohíbe que las leyes
expedidas por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias, sean
reformadas por el Congreso de la Unión a través del procedimiento ordinario previsto
en el mismo numeral, ni tampoco que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión
puedan ser reformadas por el Presidente de la República en el caso de realizarse los
supuestos y observarse las formalidades previstas en los artículos 29, 49 y 131 de la
propia Constitución, relativos a la suspensión de garantías individuales y al comercio
exterior.

Precedentes

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de
dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. El Tribunal Pleno
en su sesión privada celebrada el jueves cuatro de noviembre en curso, por unanimidad de diecisiete
votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad
Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández
Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y
Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa
Lozano, Fausta Moreno Flores, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número
LXVII/93, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de
jurisprudencia. Ausentes: Carlos García Vázquez, Ignacio Magaña Cárdenas y Sergio Hugo Chapital
Gutiérrez. México, Distrito Federal, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Octava Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: I Primera Parte-1
Tesis:
Página: 25

Rubro

FACULTADES EXTRAORDINARIAS, COMPETENCIA DEL PLENO PARA
CONOCER DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ORDENAMIENTOS
EXPEDIDOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL EN USO DE, DELEGADAS POR EL
CONGRESO DE LA UNION.

Texto

Los cuerpos legales expedidos por el Ejecutivo Federal en uso de facultades
extraordinarias concedidas a su favor por el Congreso de la Unión tienen la misma
naturaleza y jerarquía que las leyes ordinarias, pues respecto de ellas el Ejecutivo actúa
como órgano legislativo en sustitución y con autorización del Congreso citado y, por
tanto, compete al Pleno, en grado de revisión, el conocimiento de los juicios de amparo
enderezados contra ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, fracción
I, inciso a), de la Ley de Amparo y 111, fracción V, inciso A), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, y no a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, porque dichos cuerpos legales no tienen el carácter de reglamentos expedidos
por el Ejecutivo en uso de la facultad reglamentaria.

Precedentes

Amparo en revisión 11218/84. Fernando Cruz Romero. 7 de junio de 1988. Unanimidad de diecinueve
votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela
Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán,
Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores,
Suárez Torres, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.



FACULTAD REGLAMENTARIA

Tesis Seleccionada

Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VII, Enero de 1998 Tesis: 2a./J. 68/97 Página: 390 Materia: Administrativa, Tesis Seleccionada

Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VIII,
Diciembre de 1998 Tesis: 2a./J. 84/98 Página: 393 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia.

Rubro

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.

Texto

La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal otorga al Ejecutivo de la
Unión para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede ser ejercida
mediante distintos actos y en diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que el
de no rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que se ejerza tal
facultad en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no consignada en el precepto constitucional.

Precedentes

Amparo en revisión 7026/77. Socorro Ávila Hernández. 26 de octubre de 1978. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Arturo Serrano Robles. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Secretario: Jaime C. Ramos Carreón.
Amparo en revisión 311/98. Prestadores de Servicios Administrativos de Chihuahua, S.C.L. de R.L. 17 de
abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Genaro
David Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge
Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 273/98. Prestadores de Servicios Administrativos del Norte de
Sonora, S.C.L. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria:
Clementina Flores Suárez. Amparo en revisión 3655/97. Prestadores de Servicios Comerciales
Especializados, S.C.L. de R.L. 29 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela
Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez. Amparo en
revisión 53/98. Cooperativa del Golfo, S.C. de R.L. de C.V. 21 de agosto de 1998. Cinco votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 84/98.
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 115-
120, Tercera Parte, página 67, tesis de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO
FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.".



Tesis seleccionada

Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
IX, Abril de 1999 Tesis: 2a./J. 29/99 Página: 70 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia.

Rubro

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA
RIGEN.

Texto

Según ha sostenido este Alto Tribunal en numerosos precedentes, el artículo 89, fracción I,
constitucional, faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes
emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son
similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no
expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de
donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se
halla regida por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El
principio de reserva de ley, que desde su aparición como reacción al poder ilimitado del monarca hasta
su formulación en las Constituciones modernas, ha encontrado su justificación en la necesidad de
preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y
propiedad), prohíbe al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso,
como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación
de los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el
reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en
las que encuentre su justificación y medida.

Precedentes

Amparo en revisión 1948/94. Proveedora de Señales y Dispositivos para Tránsito, S.A. de C.V. 16 de
junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
Amparo directo en revisión 781/95. Maxie de México, S.A. de C.V. 30 de agosto de 1995. Cinco votos.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro González Bernabé. Amparo directo en revisión
1924/96. Volkswagen de México, S.A. de C.V. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Fortunata Florentina Silva Vásquez. Amparo en revisión 1719/97. Materiales Téllez de Acapulco, S.A.
de C.V. 14 de noviembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora
Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo
en revisión 1763/98. Herramientas Truper, S.A. de C.V. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez. Tesis de
jurisprudencia 29/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del
veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.



Tesis Seleccionada

Instancia: Segunda Sala Época: Novena Época
Localización

Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: II, Septiembre de 1995
Tesis: 2a./J. 47/95
Página: 293

Rubro

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.

Texto

Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que la facultad
reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al Presidente de la República
y a los Gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales,
consiste, exclusivamente, dado el principio de la división de poderes imperante en la
expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto
la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que,
a título de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus mandatos o contrariar o
alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación.

Precedentes

Revisión fiscal 59/81. Playa Sol Vallarta, S.A. 4 de octubre de 1982. Cinco votos.
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: José Angel Mandujano Gordillo.
Amparo en revisión 3227/90. Empresas Tylsa, S.A. de C.V. 29 de agosto de 1994.
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: Noé
Castañón León. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. Amparo en revisión 2165/93.
Compañía Azucarera del Ingenio de Bellavista, S.A. 9 de junio de 1995. Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Marta Leonor Bautista de la
Luz. Amparo en revisión 862/93. Ingenio José María Morelos, S.A. 9 de junio de 1995.
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte
Magdaleno. Amparo en revisión 1841/94. Francisco José Luis Gutiérrez Flores. 18 de
agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario:
Germán Martínez Hernández. Tesis de Jurisprudencia 47/95. Aprobada por la Segunda
Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de agosto de mil
novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros:
Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela
Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.



Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XV, Febrero de 2002 Tesis: 2a. I/2002 Página: 70 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada.

Rubro

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LA PUEDE EJERCER
VÁLIDAMENTE RESPECTO DE LEYES EXPEDIDAS POR ÉL MISMO EN USO DE
FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Texto

Los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen,
respectivamente, que las facultades y obligaciones del presidente de la República son las de promulgar y
ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia, y que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar
firmados por el secretario de Estado o jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda,
y sin este requisito no serán obedecidos. Ahora bien, aun cuando tales preceptos se relacionan con "las
leyes que expida el Congreso de la Unión", con esa expresión lo que se quiso significar es, por una parte,
que la facultad reglamentaria no puede tener por objeto preceptos de la propia Constitución General,
pues la reglamentación de éstos incumbe al citado órgano legislativo a través de las leyes reglamentarias
u orgánicas de este Ordenamiento Supremo y, por la otra, que tal facultad no es independiente de la ley,
pues lo característico del reglamento es su subordinación a ésta; sin embargo, ello no significa que en los
casos de excepción previstos constitucionalmente en los que el Congreso autorice al Ejecutivo a legislar,
y le otorgue facultades extraordinarias a éste, carezca de la posibilidad de reglamentar y dictar las
disposiciones necesarias para proveer a su exacta observancia, pues sería ilógico que habiéndosele
otorgado la facultad extraordinaria de legislar, se le limite su atribución de reglamentar la legislación que
expida para facilitar su aplicación y ejecución, toda vez que al conferírsela el Congreso de la Unión le
trasladó las peculiaridades inherentes a una ley del Congreso, las que obviamente incluyen la posibilidad
de ser reglamentadas por el órgano constitucional competente.

Precedentes

Amparo en revisión 327/2001. Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 2001.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en
su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor
Poisot.



 Tesis Seleccionada

Instancia: Segunda Sala Época: Octava Época
Localización

Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: III Primera Parte
Tesis:
Página: 277

Rubro

FACULTAD REGLAMENTARIA. INCLUYE LA CREACION DE AUTORIDADES
Y LA DETERMINACION DE LAS QUE ESPECIFICAMENTE EJERCITARAN
LAS FACULTADES CONCEDIDAS.

Texto

Está dentro de la facultad reglamentaria otorgada al Presidente de la República por el
artículo 89, fracción I, de la Constitución, crear autoridades que ejerzan las atribuciones
asignadas por la ley de la materia a determinado organismo de la administración
pública; igualmente, se encuentra dentro de dicha facultad el determinar las
dependencias u órganos internos especializados a través de los cuales se deben ejercer
las facultades concedidas por la ley a un organismo público, pues ello significa proveer
a la exacta observancia de la ley reglamentada. Además, al tratarse de un organismo
que forma parte de la administración pública, aun cuando sea un órgano
descentralizado, es precisamente el Presidente de la República, titular de esa
administración, quien constitucionalmente está facultado para determinar los órganos
internos que ejercerán las facultades otorgadas por la ley, a efecto de hacer posible el
cumplimiento de ésta.

Precedentes

Amparo en revisión 6458/85. Francisco Javier Vázquez Balderas. 1o. de febrero de 1989. 5 votos.
Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión
1129/88. Compañía Mexicana de Ingeniería, Sociedad Anónima. 8 de junio de 1988. Unanimidad de
votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretaria: Alicia Rodríguez Cruz de Blanco. (Octava
Época, Tomo I Primera Parte- 1, página 223) Amparo en revisión 480/84. Compañía Minera Río
Colorado, S. A. 23 de agosto de 1984. Unanimidad de 4 votos. Ausente: Santiago Rodríguez Roldán.
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Diana Bernal Ladrón Guevara. (Séptima Época,
Volúmenes 187-192, Tercera parte, página 65)



Tesis Seleccionada

Instancia: Segunda Sala Época: Séptima Época
Localización

Instancia: Segunda Sala
Fuente: Apéndice de 1995
Parte: Tomo I, Parte SCJN
Tesis: 287
Página: 268

Rubro

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA.

Texto

El artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna, confiere al Presidente de la
República tres facultades: a).- La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la
Unión; b).- La de ejecutar dichas leyes; y c).- La de proveer en la esfera administrativa
a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria. Es esta última facultad la que
determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que
tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalle las
normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la
Unión. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente
legislativo; participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos
ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos características
separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último emana del Ejecutivo, a
quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es
una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que
aparece común en los dos ordenamientos, que es su carácter general y abstracto,
sepáranse por la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha
característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios
que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos.

Precedentes

Séptima Época: Amparo en revisión 1409/72. Creaciones Raklin, S. A. 22 de marzo de 1973. Cinco
votos. Amparo en revisión 1137/72. Manuel Alvarez Fernández. 25 de abril de 1973. Cinco votos.
Amparo en revisión 1608/72. Blusas y Confecciones, S. A. 3 de mayo de 1973. Unanimidad de cuatro
votos. Amparo en revisión 1017/72. Yosam, S. A. 21 de junio de 1973. Cinco votos. Amparo en revisión
1346/72. Embotelladora Potosí, S. A. de C. V. 9 de julio de 1973. Cinco votos. NOTA: Aparece también
publicada en el Informe 1973, con la tesis número 16, en la página 23, con el rubro: "LEYES Y
REGLAMENTOS. CARACTERISTICAS DISTINTIVAS ENTRE AMBOS".



Tesis Seleccionada

Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XIV, Agosto de 2001 Tesis: 2a. CXV/2001 Página: 211 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis
aislada.

Rubro

COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE
LEGISLATIVAS CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS FACULTADES
CONFERIDAS A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL TENOR DEL PÁRRAFO PRIMERO
DEL PROPIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.

Texto

De la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el decreto publicado el veintiocho de
marzo de mil novecientos cincuenta y uno en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se
modificó el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó un
párrafo segundo a su artículo 131, estableciendo una excepción al principio de división de poderes,
consistente en que el presidente de la República podrá emitir actos formalmente legislativos cuando el
Congreso de la Unión lo autorice para expedir disposiciones de carácter general en materia arancelaria o
no arancelaria, se arriba a la conclusión de que con el objeto de dotar al Estado de mecanismos jurídicos
eficientes y expeditos que le permitan encauzar las operaciones de comercio internacional en beneficio
de la economía nacional y responder con la velocidad necesaria a las fluctuaciones que el intercambio de
bienes con el sector externo provoca a aquélla, mediante esa reforma constitucional el Congreso de la
Unión quedó facultado para autorizar al titular del Ejecutivo Federal el ejercicio de la potestad necesaria
para emitir disposiciones de observancia general de la misma jerarquía que las leyes dictadas por el
propio órgano legislativo en las citadas materias, para cuya emisión no se requiere seguir el proceso
legislativo regulado en el artículo 72 constitucional, pero el propio Ejecutivo, al enviar "el presupuesto
fiscal de cada año" debe someter a la aprobación del Congreso, el uso de dicha facultad. Ahora bien, a
diferencia de estas potestades formalmente legislativas, destaca que en términos de lo previsto en el
párrafo primero del citado artículo 131, el propio legislador federal puede otorgar a una autoridad
administrativa diversas atribuciones para aplicar lo dispuesto en un ordenamiento federal que regula el
comercio exterior, lo que da lugar a que ésta emita diversos actos, ya sea con efectos generales o
individualizados, que no tienen la misma jerarquía que los actos formal y materialmente legislativos que
corresponde dictar a la potestad legislativa, ni pueden válidamente implicar el ejercicio de una facultad
reservada constitucionalmente al Congreso de la Unión, por lo que, además, el ejercicio de estas
facultades no está sujeto a la aprobación a que se refiere el párrafo segundo del último precepto
constitucional mencionado.

Precedentes

Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2000. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo en revisión 49/2001.
Gerardo Kawas Seide. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela
Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.





INMUNIDAD

Tesis Seleccionada

Instancia: Primera Sala Época: Quinta Época
Localización

Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: LXXXVII
Tesis:
Página: 1877

Rubro

FUERO CONSTITUCIONAL.

Texto

El artículo 109 de la Constitución Federal, determina en lo conducente: "Si el delito (materia de la
incriminación) fuere común, la Cámara de Diputados, origina un Gran Jurado, deloarará por mayoría
absoluta de votos del número total de miembros que la forman, si ha, o no, lugar a proceder contra el
acusado....En caso afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto
desde luego a la acción de los tribunales comunes, etc. "Como se advierte, el Constituyente rodeó a los
miembros del Poder Legislativo de una inmunidad que conocida entre nosotros como fuero
constitucional, sólo es en esencia, la prerrogativa indispensable para la existencia de las instituciones que
salvaguarda, otorgando a quienes la disfrutan, la facultad de no comparecer ante cualquiera jurisdicción
extraña, sin previa declaración del propio cuerpo, de que ha lugar a proceder contra el acusado, emitida
por mayoría absoluta de votos de número total de sus miembros. La norma constitucional citada, se
informa en una necesidad política: la de impedir que la asamblea sea privada de sus miembros por
intervención de una jurisdicción extraña, sin participación, consentimiento, autorización o control, al
menos de la propia asamblea. Es decir, el fuero tiende a proteger la independencia y autonomía de un
Poder frente a los otros Poderes del Estado y lejos de revestir de impunidad a quien lo disfruta,
condiciona tan sólo la intervención de otras jurisdicciones, a la satisfacción de determinados
presupuestos, cuya ausencia las obliga a no enjuiciar a un miembro funcionario de la Cámara, sin el
consentimiento de la asamblea. Siendo el fuero, como anteriormente se dijo, una prerrogativa esencial
para la subsistencia misma del cuerpo, en cuya garantía ha sido establecida, los sujetos particulares que
lo integran, resultan beneficiados, pero no porque se conceda a cada uno de ellos particularmente
ninguna tutela, se benefician por parte y como consecuencia del beneficio común. Es decir, de la
protección directa del interés público de que el órgano colegiado sea inviolable, se benefician sus
componentes durante el término de su función, disfrutando de un derecho reflejo, o sea, de un específico
y particular beneficio que con toda propiedad puede ser considerado como un interés jurídicamente
protegido. No siendo el fuero, por lo tanto, un propio y verdadero derecho subjetivo, del que puede
disponer libremente quien lo disfruta, resulta claro que los miembros del Congreso no pueden
renunciarlo, si no es rehusado formar parte del parlamento, porque no se trata de un privilegio otorgado a
su persona, sino de una prerrogativa parlamentaria, de orden público, y tal particularidad priva de efectos
jurídicos a cualquiera renuncia que alguno de los legisladores hiciera de su fuero, para someterse a una
jurisdicción extraña porque establecido para proteger la independencia y autonomía del Poder
Legislativo en sus funciones, se proyecta tan sólo en sus componentes, invistiéndolos de la facultad de
no comparecer ante otra jurisdicción, entre tanto el organismo de que forman parte, no declare, en los
términos y con las formalidades que establece el artículo 109 de la Constitución Federal, que existiendo



los actos delictuosos que se imputan al acusado, ha lugar a proceder en su contra, satisfaciéndose, de este
modo, la ineludible condición previa de punibilidad y procedibilidad. No siendo, en consecuencia,
renunciable el fuero o prerrogativa menos aún puede aceptarse que se suspenda o concluya por licencia.
De acuerdo con la doctrina y normas positivas, la licencia es una simple autorización que cada Cámara
otorga a sus miembros, para que puedan estar ausentes de las sesiones sin incurrir en la sanción
establecida por el artículo 63 de la Constitución, y aún cuando significa una suspensión en el ejercicio
del cargo, no implica por su naturaleza temporal, la pérdida de los derechos, directos o indirectos,
inherentes al mismo, razón por la que sería absurdo pretender que tal permiso deroga o suple una
prevención constitucional expresa, satisfaciéndose en su virtud, las exigencias de forma requeridas como
indispensables para que la jurisdicción represiva pueda actuar. No obsta en contrario, la consideración de
que, entre nosotros, substituyendo al titular contra el suplente al desempeño de la función, porque en esto
se complementa la representación otorgada á aquél y su función supletoria no es sino el ejercicio del
propio mandato, prolongado en su persona, para ejercerlo en defecto del titular y como expresión
soberana de sus electores. Tampoco tiene relevancia el hecho de que el suplente en ejercicio y el
propietario con licencia, disfruten simultáneamente de la prerrogativa, porque la Constitución la otorga
no en razón del número de los componentes del Congreso, sino para garantizar la independencia del
Poder Legislativo frente a los otros Poderes de la Unión, asegurando así la integridad del régimen federal
de gobierno que la propia Constitución adopta. No privando la licencia al Legislador, del fuero que lo
protege, como integrante del Poder a que pertenece, se llega a la forzosa conclusión de que tal
prerrogativa sólo concluye por muerte, por renuncia del cargo, por el transcurso del término durante el
cual debe ejercerse la función o porque el interesado no se presente a rendir la protesta durante el
término de treinta días que señala el artículo 63 de la Constitución Federal, en la especie. No habiéndose
extinguido la relación funcional que liga al reo con el órgano Constitucional a que pertenece por
concurrir alguna de las acusas señaladas, ni habiendo declarado la Cámara de Diputados, en los términos
del artículo 109 de la propia Constitución que ha lugar de proceder en su contra, resulta evidente que
sigue siendo Diputado, no obstante la licencia que le fue otorgada, y en estas condiciones no puede ser
válidamente enjuiciado por la jurisdicción federal, protegido como está por la prerrogativa implícita en
su investidura y que por constituir un atributo del Poder Legislativo no puede serle desconocida, sin
agravio del propio cuerpo, en su integridad. Siendo las normas procesales de acatamiento ineludible para
todos los sujetos del proceso, inclusive el Juez, éste debe conformar a las mismas su conducta,
cerciorándose previamente si se han observado los requisitos pertinentes de la Constitución y desarrollo
del proceso, en forma de que su inobservancia, no constituya un impedimento para la eficacia de su
función decisoria. Es decir, la autoridad judicial está obligada legalmente a ser Juez de su propia
competencia, y sólo en el caso de que considere que la Ley le confiere atribuciones para conocer del
negocio sometido a su jurisdicción, puede proceder válidamente al desarrollo de su actividad.
Traduciéndose el fuero en el establecimiento por la Constitución de una competencia funcional o por
razón de grado, en favor de la Cámara de Diputados frente a la jurisdicción de los Tribunales, es
indudable que éstos no pueden enjuiciar a un miembro del parlamento mientras éste no declare que ha
lugar a proceder en su contra. por tanto, la autoridad judicial no pudo jurídicamente procesar al quejoso
en ausencia de aquella declaratoria de la Cámara hecha con las formalidades esenciales del
procedimiento establecido en la norma constitucional citada.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VI,
Octubre de 1997 Tesis: P. CXLVI/97 Página: 201 Materia: Común

Rubro

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LA INMUNIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 130
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACTUALIZA
ANTE EL FRANCO DESACATO DE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Texto

Conforme a lo establecido en el citado precepto legal, los Magistrados de Circuito, entre otros servidores
del Poder Judicial de la Federación serán responsables al establecer o fijar la interpretación de los
preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o
mala fe. La hipótesis de inmunidad sólo puede acontecer cuando la falta imputada al juzgador deriva de
un acto en el que haya desentrañado y explicado el contenido de una norma constitucional, determinando
su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático, siempre que no
exista cohecho o mala fe; pero, de ninguna manera, cuando se observa que la causa de responsabilidad
tiene su origen en la franca desatención del ordenamiento jurídico aplicable, sin que sea válido sostener,
en tal caso, que la resolución correspondiente se debió a una cuestión de criterio, pues si bien éste puede
ser amplio, flexible, cambiante, concreto o explícito, siempre debe moverse dentro de las facultades y
límites que imponga el marco jurídico, pues lo contrario sería atentar contra las garantías de legalidad y
seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Precedentes

Revisión administrativa 1/97. 25 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos (Impedimento legal
presidente José Vicente Aguinaco Alemán). Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan
José Franco Luna. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de octubre en curso, aprobó,
con el número CXLVI/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de octubre de mil novecientos noventa y
siete.



Tesis Seleccionada

Instancia: 1a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XII, Diciembre de 2000 Tesis: 1a. XXX/2000 Página: 245 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Texto

Según se desprende de la interpretación del artículo 61 constitucional, que dispone que: "Los diputados y
senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás
podrán ser reconvenidos por ellas.-El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero
constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a
sesionar.", el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es
el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando los
actos -las manifestaciones- hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano, fuera del
ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como legislador, por lo que puede
afirmarse que el ámbito de esta protección se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a
favor de diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en el desempeño de sus
cargos. Así, la inviolabilidad dispensa al legislador una protección de fondo, absoluta, llevada al grado
de irresponsabilidad, perpetua por cuanto que sus beneficios no están sujetos a periodo alguno; de tal
suerte que prácticamente lo sitúa en una posición de excepción, en todas aquellas circunstancias en que
éste ejercite su función de representante público, pues automáticamente opera una derogación, es decir,
una pérdida de vigencia y eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos
el deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela
efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las
manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aun cuando subjetivamente puedan
considerarlas difamatorias. En consecuencia, la protección a los legisladores sólo por las opiniones que
manifiesten en el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la mencionada garantía, o sea,
resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan y hacen de la palabra -del
discurso- el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función pública.

Precedentes

Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.



Tesis Seleccionada

Instancia: 1a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XII, Diciembre de 2000 Tesis: 1a. XXXII/2000 Página: 246 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INMUNIDAD LEGISLATIVA. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO "RECONVENCIÓN" QUE
CONTIENE EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Texto

Si bien el término "reconvención" es utilizado tradicionalmente en la teoría general del proceso como la
demanda de ciertas prestaciones contra quien, a su vez y previamente, ha demandado otras, en el terreno
de la doctrina constitucional y, más propiamente, en el lenguaje parlamentario "reconvenir" es un verbo
que se emplea para significar la exigencia de responder por el contenido de una opinión expuesta con
motivo de la función hacedora de las leyes; y ese es el sentido que debe darse al término "reconvenir"
contenido en el artículo 61 constitucional, pues de manera enfática el Constituyente Originario y el
Permanente han asociado el referido vocablo a la idea de libertad de expresión parlamentaria,
proscribiendo todo intento de sancionar lo que por virtud de dicha actividad se externe, bajo la máxima
de que los legisladores "son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas".

Precedentes

Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.



Tesis Seleccionada

Instancia: 1a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XII, Diciembre de 2000 Tesis: 1a. XXVIII/2000 Página: 247 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INMUNIDAD PARLAMENTARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE ORDEN PÚBLICO
INDISPONIBLE PARA EL LEGISLADOR, QUE DEBE INVOCARSE DE OFICIO POR EL
JUZGADOR.

Texto

En términos del artículo 61 de la Constitución Federal que establece que: "Los diputados y senadores
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser
reconvenidos por ellas.-El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los
miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.", resulta que la
inviolabilidad o inmunidad del legislador está llamada a cumplir la importante función de garantizar la
total y absoluta libertad de palabra de aquél, no como un derecho subjetivo otorgado a quien desempeña
la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a proteger la integridad de la corporación
legislativa, es decir, es un instrumento jurídico del que fue dotado el Poder Legislativo directamente por
el Constituyente, pero que se ejerce por los representantes que periódicamente lo encarnan. Por ello, la
inviolabilidad es una garantía de orden público, que resulta indisponible para el legislador a la que no
puede renunciar con el fin de que la persecución judicial se inicie y, por lo mismo, deberá ser invocada
de oficio por el juzgador, cualquiera que sea la fase en que se encuentre el juicio, esto es, cuando se
llama al terreno jurisdiccional a un legislador para que responda civilmente de los daños y perjuicios
causados por las opiniones que vertió y de los hechos expuestos, se deriva que aquéllos pudieron haber
ocurrido bajo las circunstancias en que opera la inviolabilidad, y desde ese momento debe el Juez
dilucidar tal cuestión, pues en el caso de que el examen sea positivo, ni siquiera debe admitirse la
demanda, al disponer el citado artículo 61 que "jamás podrán ser reconvenidos por ellas".

Precedentes

Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.



Tesis Seleccionada

Instancia: 1a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XII, Diciembre de 2000 Tesis: 1a. XXXI/2000 Página: 247 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INMUNIDAD PARLAMENTARIA. PARA QUE OPERE NO ES NECESARIO QUE EL
LEGISLADOR HAYA VERTIDO SU OPINIÓN EN EL RECINTO LEGISLATIVO.

Texto

En términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Federal se advierte que es condición de
eficacia de la garantía de inmunidad parlamentaria, que se trate de opiniones emitidas por los diputados
y senadores en el desempeño de sus cargos, sin que el espacio donde se externen dichas opiniones se
reduzca al recinto legislativo, toda vez que actualmente esa actividad ha superado los estrechos cauces
de dicho recinto, pues aun cuando la labor preponderante sigue siendo la de intervenir en la aprobación
de las leyes, hay otros ámbitos en que se manifiesta este poder, como es la conformación de comisiones
de diversa especie que se desenvuelven fuera de la sede del Congreso, entendidas como grupos de
trabajo en los cuales se distribuye a los diputados y senadores para desempeñar sus actividades
parlamentarias. En estas condiciones, debe concluirse que carece de todo sustento suponer que el lugar
donde externa su opinión el legislador condiciona su inmunidad, pues si lo que importa es que la opinión
se haya externado con motivo del ejercicio de sus funciones, estará acompañado de esa garantía en todos
aquellos lugares en que se vea precisado a cumplir la función legislativa particular.

Precedentes

Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.



Tesis Seleccionada

Instancia: 1a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XII, Diciembre de 2000 Tesis: 1a. XXVII/2000 Página: 248 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y FUERO CONSTITUCIONAL. SU APLICACIÓN CUANDO
SE TRATA DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE RECLAMACIONES CIVILES QUE SE
IMPUTAN A UN DIPUTADO FEDERAL.

Texto

El artículo 61 de la Constitución Federal consagra la figura de la "inmunidad parlamentaria" como una
garantía otorgada a los diputados federales y senadores, sólo por lo que hace a las opiniones que
manifiesten en el desempeño de sus cargos, a grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por ellas;
mientras que el diverso artículo 111 de la propia Carta Magna, contempla la institución del "fuero
constitucional", bajo la denominación actual de declaración de procedencia, como una garantía de
carácter procesal, otorgada a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos, los
diputados y senadores. De ahí que, aunque son conceptos distintos, existe la posibilidad de que en
materia penal se presente la conjugación de ambas figuras, precisamente en el caso de que un diputado
federal atribuyera a una persona un hecho que puede ser constitutivo de delito, supuesto en el cual para
proceder contra aquél, primeramente habría necesidad de hacer la declaración de procedencia prevista en
el artículo 111 constitucional y después determinar si se está o no en el caso de la inmunidad a que se
refiere el artículo 61 en cita. En cambio, si la imputación de ese hecho sólo puede generar afectación en
derechos de orden civil del congresista, únicamente debe atenderse a la figura de la inmunidad sustantiva
y, por ende, el fuero constitucional es totalmente ajeno; conclusión que se refuerza con el contenido del
octavo párrafo del mencionado artículo 111, introducido mediante reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, sin mayor virtud que la
de refrendar con ánimo clarificador lo ya dicho en el primer párrafo de ese numeral a propósito de la
necesidad de declaración de procedencia en materia penal. Esto es si en el primer párrafo se estableció
desde el origen de la actual Ley Fundamental, que ese requisito era necesario en materia penal, obligado
era deducir que no abarcaba a la materia civil; pero conforme al octavo párrafo, del artículo 111 referido,
desecha cualquier resquicio de que también rige para la materia civil, pues categóricamente y sin
ambages así lo declara. En consecuencia, si la reclamación jurisdiccional que se endereza contra un
diputado federal es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse el fuero-inmunidad a que se refiere
el artículo 61 constitucional, sin tomar en consideración el fuero de procedibilidad consagrado en el
artículo 111 constitucional; lo que no implica que exista impedimento para demandarlo en la vía civil
por actos que realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario.

Precedentes

Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.



Tesis Seleccionada

Instancia: 1a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XII, Diciembre de 2000 Tesis: 1a. XXVIII/2000 Página: 247 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INMUNIDAD PARLAMENTARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE ORDEN PÚBLICO
INDISPONIBLE PARA EL LEGISLADOR, QUE DEBE INVOCARSE DE OFICIO POR EL
JUZGADOR.

Texto

En términos del artículo 61 de la Constitución Federal que establece que: "Los diputados y senadores
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser
reconvenidos por ellas.-El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los
miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.", resulta que la
inviolabilidad o inmunidad del legislador está llamada a cumplir la importante función de garantizar la
total y absoluta libertad de palabra de aquél, no como un derecho subjetivo otorgado a quien desempeña
la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a proteger la integridad de la corporación
legislativa, es decir, es un instrumento jurídico del que fue dotado el Poder Legislativo directamente por
el Constituyente, pero que se ejerce por los representantes que periódicamente lo encarnan. Por ello, la
inviolabilidad es una garantía de orden público, que resulta indisponible para el legislador a la que no
puede renunciar con el fin de que la persecución judicial se inicie y, por lo mismo, deberá ser invocada
de oficio por el juzgador, cualquiera que sea la fase en que se encuentre el juicio, esto es, cuando se
llama al terreno jurisdiccional a un legislador para que responda civilmente de los daños y perjuicios
causados por las opiniones que vertió y de los hechos expuestos, se deriva que aquéllos pudieron haber
ocurrido bajo las circunstancias en que opera la inviolabilidad, y desde ese momento debe el Juez
dilucidar tal cuestión, pues en el caso de que el examen sea positivo, ni siquiera debe admitirse la
demanda, al disponer el citado artículo 61 que "jamás podrán ser reconvenidos por ellas".

Precedentes

Amparo en revisión 2214/98. Ramón Sosamontes Herreramoro y otro. 24 de mayo de 2000. Cinco votos.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.



RESPOSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS

Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Novena Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: III, Abril de 1996
Tesis: P. LX/96
Página: 128

Rubro

RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS MODALIDADES DE
ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL.

Texto

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el
sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro
vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores
públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B).- La responsabilidad
penal para los servidores públicos que incurran en delito; C).- La responsabilidad
administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en la función pública, y D).- La responsabilidad civil para los servidores
públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el
sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de
responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias,
aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre
tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a
la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de
modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo
mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

Precedentes

Amparo en revisión 237/94. Federico Vera Copca y otro. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. El Tribunal Pleno, en su
sesión privada celebrada el quince de abril en curso, aprobó, con el número LX/1996, la tesis que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México,



Tesis Seleccionada

Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XVI, Octubre de 2002 Tesis: 2a. CXXVIII/2002 Página: 473 Materia: Administrativa Tesis aislada.

Rubro

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EJECUCIÓN DE LAS
SANCIONES QUE SE IMPONEN CON MOTIVO DE LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE
INCURRAN.

Texto

El artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que las
resoluciones que impongan sanciones administrativas se llevarán a cabo de inmediato, sin que ello
implique que sea esta resolución la que prive al servidor público de sus derechos, ya que este precepto
dispone que "La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a
cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. ...". La resolución firme es aquella
respecto de la cual se agotaron los medios de impugnación correspondientes o las que se consintieron
por no agotarse. Los artículos 70 a 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
prevén que los sujetos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación), las resoluciones administrativas por las que se
les impongan sanciones; que las resoluciones que dicte el superior jerárquico, en las que impongan
sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad,
mediante el recurso de revocación; que el servidor público afectado por las resoluciones administrativas
de la Secretaría podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el
referido Tribunal; que la resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable
ante el mismo; y que las resoluciones absolutorias que éste dicte podrán ser impugnadas por la Secretaría
o por el superior jerárquico. En este orden, la resolución sancionadora, se cumplirá de inmediato por
regla general hasta que la sanción impuesta resulte definitiva por resolución firme, la que, en términos de
los preceptos citados, corresponderá a la pronunciada por un tribunal materialmente jurisdiccional como
lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación),
independientemente de que sus sentencias podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación
de conformidad con lo establecido en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 248 del Código Fiscal de
la Federación.

Precedentes

Amparo en revisión 301/2001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria:
Oliva Escudero Contreras.



Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena Época
Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: II, Octubre de 1995
Tesis: VI.3o.11 A
Página: 621

Rubro

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SANCIONES
ADMINISTRATIVAS.

Texto

Del texto de los artículos 57, 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos se desprende que la denuncia, e investigación por presunta
responsabilidad de servidores públicos de entidades coordinadas sectorialmente se
efectuará y desahogará ante el coordinador sectorial correspondiente, que investigará
los hechos y dictará la resolución que corresponda con acuerdo del superior jerárquico.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Precedentes

Amparo directo 222/95. Miguel A. Salgado Alvarez. 7 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. Amparo directo
315/95. Rafael García Hidalgo. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de
Mancisidor. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.



Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava Época
Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: XV-II Febrero
Tesis: I.4o.A.843 A
Página: 340

Rubro

FALTAS ADMINISTRATIVAS. NO EXISTE PROHIBICION LEGAL PARA
IMPONER DOS SANCIONES AL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
INCURRIDO EN RESPONSABILIDAD.

Texto

De la lectura del artículo 113 constitucional, se advierte que las sanciones previstas
para ser aplicadas a los servidores públicos que incurren en responsabilidad
administrativa, son la suspensión, destitución e inhabilitación, así como las sanciones
económicas. De tal dispositivo, se colige que la destitución e inhabilitación son
sanciones que pueden aplicarse conjuntamente, pues así se desprende de la redacción
del precepto constitucional que utiliza la conjunción copulativa "e", en substitución de
"o", conjunción disyuntiva, para referirse a ellas; por tanto, es factible concluir que si la
autoridad administrativa aplica al servidor público las sanciones mencionadas, es decir,
la destitución y la inhabilitación, en nada contraría la Constitución, más aún si tal
sanción se impone por una sola vez, esto es, a través de un único procedimiento y, de
acuerdo a las circunstancias y a la gravedad de la falta. CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Precedentes

Amparo directo 2084/94. Ricardo Chacón Ruiz. 18 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente:
David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez.



Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava Época
Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: V Segunda Parte-1
Tesis:
Página: 463

Rubro

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION.
COMPETENTE PARA FINCAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
CONTRA LOS ACTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO PARA
EMITIR EL PLIEGO RESPECTIVO.

Texto

Es inexacto que la determinación de un pliego de responsabilidades por parte de la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación no constituya una responsabilidad
administrativa, pues dicho pliego impone la obligación de reparar un daño, y esta
obligación se pretende hacerla cumplir a través de la vía administrativa, dándose los
supuestos de operancia a que alude la fracción XVII del artículo 32 bis de la Ley
Orgánica de la Administración Publica Federal y por ende la facultad de la Secretaría
en comento para emitir el precisado pliego de responsabilidades. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

Precedentes

Amparo directo 104/90. Jorge Acosta Gurrola y Aureliano Tena González. 19 de abril de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Emiliano Hernández Salazar.



Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena Época
Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: III, Abril de 1996
Tesis: I.4o.A.90 A
Página: 437

Rubro

PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS,
COMPUTO PARA EMPEZAR A CONTAR LA. (ESTA TESIS MODIFICA LA
MARCADA CON EL NUMERO 769 (OCTAVA EPOCA), CUYO RUBRO ES:
PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A FUNCIONARIOS, NO CORRE TERMINO
PARA LA INSTITUCION, MIENTRAS ESTA NO TENGA CONOCIMIENTO DE
LA CONDUCTA SANCIONABLE).

Texto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, el término para contar la prescripción se
iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter
continuo, contando en cada caso el término de tres meses o tres años; siendo irrelevante
el momento en que las autoridades tengan conocimiento de tales irregularidades, pues
el citado precepto no establece tal condición para que se dé el supuesto. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

Precedentes

Revisión fiscal 1034/95. Subprocurador Fiscal Federal de Amparo de la Procuraduría Fiscal de la
Federación (Julio Sergio Treviño Cantú). 30 de agosto de 1995. Mayoría de votos. Ponente: David
Delgadillo Guerrero. Disidente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Clementina Flores Suárez.



INHABILITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Novena Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: III, Abril de 1996
Tesis: P. LXI/96
Página: 93

Rubro

INHABILITACION COMO SANCION ADMINISTRATIVA Y COMO PENA.

Texto

La inhabilitación, entendida como la sanción por virtud de la cual se declara al
sancionado como no apto o incapaz de ejercer ciertos derechos, puede ser configurada
como una sanción penal, cuando su imposición derive de la comisión de un delito en
términos del artículo 24 del Código Penal aplicable a la materia federal, o como una
sanción administrativa para el servidor público que ha faltado a los principios y reglas
que presiden la función pública, conforme al artículo 56, fracción V de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuyo supuesto sólo restringe
temporalmente su capacidad para ocupar cargos públicos sin lesionar sus demás
derechos civiles, políticos o de familia.

Precedentes

Amparo en revisión 237/94. Federico Vera Copca y otro. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. El Tribunal Pleno, en su
sesión privada celebrada el quince de abril en curso, aprobó, con el número LXI/1996, la tesis que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito
Federal, a quince de abril de mil novecientos noventa y seis.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Novena Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: III, Abril de 1996
Tesis: P. LXII/96
Página: 120

Rubro

INHABILITACION DE SERVIDORES PUBLICOS COMO SANCION POR
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. SU IMPOSICION CORRESPONDE A
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Texto

De la interpretación conjunta de los artículos 1o., 3o., 53, 54 y demás relacionados de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en mil
novecientos noventa y tres, se desprende que las sanciones derivadas de la
responsabilidad administrativa en que incurren los servidores públicos, excepción
hecha de la destitución de servidores incorporados como trabajadores de base, se
imponen por resolución de las propias autoridades administrativas, ya sea la Secretaría
de Estado encargada del sistema global de control o los superiores jerárquicos de los
servidores responsables -titulares de las dependencias o coordinadores de sector-, lo
cual conduce a afirmar que la misma regla es aplicable para la inhabilitación, de modo
que la expresión empleada por el artículo 56, fracción V de la Ley en cita, de que la
inhabilitación "será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente", debe
interpretarse referida a la autoridad administrativa, a quien de acuerdo con la
distribución de competencias le esté asignada la atribución de imponerla, de acuerdo
con los criterios relativos a la gravedad de la infracción, monto del daño causado y
demás circunstancias que se previenen en la propia Ley.

Precedentes

Amparo en revisión 237/94. Federico Vera Copca y otro. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. El Tribunal Pleno, en su
sesión privada celebrada el quince de abril en curso, aprobó, con el número LXII/1996, la tesis que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito
Federal, a quince de abril de mil novecientos noventa y seis.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Novena Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: III, Abril de 1996
Tesis: P. LIX/96
Página: 127

Rubro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LEY FEDERAL DE.
SU ARTICULO 56, FRACCION V, QUE ESTABLECE LA INHABILITACION
COMO SANCION ADMINISTRATIVA, NO VIOLA LOS ARTICULOS 21 Y 49
CONSTITUCIONALES.

Texto

El artículo 56, fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, reformado en el año de mil novecientos noventa y dos, al establecer que la
autoridad administrativa puede imponer como sanción la inhabilitación para los
servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa, no viola el artículo
21, parte inicial, de la Constitución Federal, porque ésta se refiere a las penas derivadas
de la comisión de ilícitos criminales, que deben ser impuestas por los Jueces penales,
mas no comprende a las sanciones por infracciones administrativas ni a las derivadas de
la responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos por violación
a los deberes propios de su función, sanciones estas últimas que se hallan regidas por el
Título Cuarto de la Constitución General de la República, que distingue con claridad
entre las que pueden imponerse a los servidores con motivo de su responsabilidad penal
y las que proceden en caso de responsabilidad administrativa, entre las cuales se
establece la inhabilitación. El precepto en examen tampoco viola, por tanto, la
distribución de competencias establecida por el artículo 49 constitucional, entre la
autoridad judicial y la administrativa, ya que a la primera se reserva la imposición de
sanciones penales, entre ellas la inhabilitación prevista en el artículo 24 del Código
Penal aplicable a la materia federal, mientras que, por disposición expresa del
Constituyente, a las autoridades administrativas corresponde decretar la inhabilitación
de los servidores públicos por causa de responsabilidad administrativa.

Precedentes

Amparo en revisión 237/94. Federico Vera Copca y otro. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. El Tribunal Pleno, en su
sesión privada celebrada el quince de abril en curso, aprobó, con el número LIX/1996, la tesis que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito
Federal, a quince de abril de mil novecientos noventa y seis. 



Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava Época
Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: XIV-Julio
Tesis:
Página: 552

Rubro

DESTITUCION E INHABILITACION DE CARGO O EMPLEO. NO VIOLA EL
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

Texto

Si bien el artículo 123 constitucional establece como garantía social la de que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, esta norma no consagra una
garantía individual ni se infringe en forma alguna si se impone la sanción de destitución
del cargo o empleo e inhabilitación para obtener otro de la misma naturaleza, que se
encuentra plenamente establecido por una ley penal y resulta aplicable como
consecuencia de la conducta antijurídica, típica y culpable desarrollada por el sujeto
activo, sanción que debe aplicarse independientemente de lo que pueda ser resuelto en
un procedimiento diverso, como es el relativo al juicio laboral en que pudiera
condenarse al patrón a la reinstalación del propio sujeto. SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Precedentes

Amparo directo 114/88. Justino Rodolfo Ruiz Torres. 1o. de junio de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.



Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: VII-Mayo
Tesis:
Página: 300

Rubro

SERVICIO PUBLICO, INHABILITACION TEMPORAL EN EL. AUTORIDAD
COMPETENTE PARA IMPONERLA.

Texto

De la interpretación armónica de los artículos 53, 56, 60 y 68 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se desprende que la contraloría interna
de cada dependencia es competente para imponer la sanción por falta administrativa
consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones
en el servicio público, sin que tal conclusión se contraponga con lo dispuesto por la
fracción V del artículo 56 del ordenamiento legal sancionado, al señalar que la
inhabilitación indicada será aplicable por "resolución jurisdiccional" pues, en primer
término, la palabra "jurisdicción" tiene varias connotaciones, una como sinónimo de
competencia (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Editorial Porrúa, S. A., página 1884), por lo que desde este punto de vista entendemos
que la inhabilitación será aplicada mediante resolución emitida por autoridad
competente, que en el caso lo es la contraloría interna de cada dependencia; en segundo
término, la palabra "jurisdicción" se ha considerado como "facultad, deber de un órgano
del Estado para administrar justicia" (Op. cit.), lo que equivale a decir que si bien es
cierto que la función jurisdiccional es propia del poder judicial, formalmente hablando,
ello no quiere decir que los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo) estén
imposibilitados de ejercer dicha función, ya que de conformidad con diversos
ordenamientos legales, entidades o dependencias distintas del poder judicial
materialmente hablando, ejercen la función jurisdiccional, como sucede con la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que otorga a la contraloría
interna de cada dependencia la facultad de ejercer la actividad jurisdiccional para
imponer la sanción administrativa de inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo
o comisión en el servicio público. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO .

Precedentes

Revisión fiscal 21/91. Higinio Barrón Rangel. 3 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:
Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Ojeda Bohórquez. Revisión fiscal 141/91. Alvaro
Herrera Huerta. 14 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán.

Secretario: Salvador Mondragón Reyes.



INICATIVA DE LEYES Y DECRETOS Y/O REFORMAS

Tesis seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X,
Septiembre de 1999 Tesis: P. LXIX/99 Página: 8 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA.

Texto

El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en relación con las
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del Reglamento para su Gobierno Interior,
que se vinculan con el trabajo legislativo de dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la
iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación
de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación,
también se observa que su presentación no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al
efecto llegue a presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de
la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras de origen y revisora donde se delibere
sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y senadores válidamente pueden resolver en
sentido negativo a la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez discutido
éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a través de la votación que produzca
el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en
estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares,
con independencia del órgano político que hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso.

Precedentes

Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión
pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXIX/1999, la tesis aislada
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.



Tesis seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X,
Septiembre de 1999 Tesis: P. LXIV/99 Página: 8 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL
JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO.

Texto

El artículo 71 de la Constitución establece los entes políticos que cuentan con la potestad de iniciativa de
leyes o decretos federales, así como la consecuencia inmediata que produce su presentación en el
proceso legislativo que regula el siguiente precepto. En relación con este último, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha sostenido que los actos que lo integran constituyen una unidad indisoluble para
efectos de su análisis por el juzgador de amparo, por lo que no pueden quedar subsistentes o
insubsistentes de manera aislada, debido a que son esos actos instrumentales los que, en conjunto,
otorgan vigencia a la ley, siendo que la impugnación de los posibles vicios de inconstitucionalidad es
reclamable no sólo del Poder Legislativo que la expidió, sino también contra las autoridades que
participaron en su promulgación, publicación y refrendo del decreto promulgatorio respectivo. En
consecuencia, debe concluirse que el ejercicio de iniciativa de leyes y decretos es susceptible de control
mediante el juicio de amparo, por formar parte inicial y esencial del proceso legislativo, por cuanto a que
es ahí donde se propone al órgano parlamentario su intervención a través de la predeterminación de las
normas jurídicas, que pueden o no ser aprobadas.

Precedentes

Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión
pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXIV/1999, la tesis aislada
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X,
Septiembre de 1999 Tesis: P. LXVIII/99 Página: 9 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL. SU PRESENTACIÓN CONJUNTA POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MIEMBROS DE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE
LA UNIÓN NO PUGNA CON EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71
CONSTITUCIONAL.

Texto

El citado precepto, en sus fracciones I y II, consagra la facultad de iniciativa de leyes y decretos en favor
del presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión. En consecuencia, si una
iniciativa es presentada ante la Cámara de Diputados por las citadas autoridades de manera conjunta, no
pugna con el requisito de legitimación para hacerlo, porque quedan colmadas las hipótesis de
competencia para la iniciación de leyes y decretos, aun cuando los senadores pudieran carecer de
facultades para actuar, pues no cabe duda que los restantes firmantes de la iniciativa sí la tienen, por lo
que no puede existir violación procedimental en ese sentido.

Precedentes

Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión
pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXVIII/1999, la tesis aislada
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.



Tesis seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X,
Septiembre de 1999 Tesis: P. LXVII/99 Página: 10 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL. SU PRESENTACIÓN CONJUNTA POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MIEMBROS DE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE
LA UNIÓN NO VINCULA EL RESULTADO DE SU DISCUSIÓN Y VOTACIÓN NI, POR ENDE,
CONSTITUYE TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.

Texto

El artículo 49 de la Constitución consagra el principio de división de poderes, conforme al cual las
funciones de producción de normas legales, ejecución de actos políticos y administrativos y resolución
de controversias, se atribuyen, respectivamente, a órganos de poder específicos y distintos entre sí,
destacando que por lo que toca a la función legislativa, por regla general debe ejercerse por un órgano
colegiado, admite como únicas excepciones de carácter extraordinario los casos de suspensión de
garantías individuales y regulación del comercio exterior, las cuales pueden ser ejercidas por el
presidente de la República. Ahora bien, si la posibilidad de deliberar y aprobar normas constituye la
esencia del ejercicio de las facultades legislativas, por cuanto a que en aquéllas se centra la creación,
modificación y derogación de los preceptos jurídicos que forman los ordenamientos generales de
observancia obligatoria, siendo que su iniciativa por los sujetos autorizados por el artículo 71
constitucional solamente tiene un carácter propositivo, sin vinculación alguna con el resultado del debate
y votación que al efecto lleven a cabo los legisladores pertenecientes a las Cámaras del Congreso de la
Unión, resulta claro que el ejercicio de la facultad de iniciativa, de manera conjunta, por el presidente de
la República y miembros de dicho Congreso, no constituye intromisión alguna en el ámbito de
atribuciones legislativas del mencionado Congreso ni, en consecuencia, constituye violación al principio
de división de poderes.

Precedentes

Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión
pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXVII/1999, la tesis aislada
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII,
Mayo de 2001 Tesis: P./J. 69/2001 Página: 786 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

Rubro

VOTACIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS LOCALES PARA
APROBAR LEYES O DECRETOS. EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, QUE ESTABLECE DICHO SISTEMA, NO PUGNA CON EL
PACTO FEDERAL.

Texto

De los artículos 35, 36, 39, 40, 41, 49, 71, 72, 79, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se desprenden prerrogativas, derechos y obligaciones de los ciudadanos
como el de votar y ser votado, elegir a sus gobernantes y a quienes los representen ante el Congreso de la
Unión; asimismo, dichos preceptos establecen las bases para erigir los poderes y órganos a través de los
cuales el pueblo ejerce su soberanía, ya sea de la Federación o de los Estados, según la competencia que
les corresponde conforme al Pacto Federal; de la misma manera, establecen el principio de división de
poderes, la organización fundamental del Estado mexicano, las facultades de los poderes, etc., así como
las normas básicas a que deben sujetarse las Constituciones Locales, entre las cuales se hallan las que
regulan las facultades de los poderes y órganos estatales, pero respetando su autonomía en lo no
regulado. Ahora bien, de las mencionadas disposiciones de la Constitución Federal, ni de ninguna otra,
se desprenden normas que obliguen a las Legislaturas Locales a adoptar un quórum determinado para la
aprobación de una ley o decreto, es decir, que deba aprobarse por mayoría simple o calificada. Atento a
lo anterior, no puede estimarse que el artículo 44 reformado de la Constitución Política del Estado de
Morelos, en cuanto prevé que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto requiera una
votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, en vez de una
mayoría simple, violente dichas disposiciones constitucionales; por lo contrario, se establece el libre
juego democrático de las diferentes fracciones parlamentarias, al abandonar la gobernabilidad unilateral
y adoptar la gobernabilidad multilateral consensada.

Precedentes

Acción de inconstitucionalidad 13/2000. Diputados integrantes de la Cuadragésima Octava Legislatura
del Congreso del Estado de Morelos. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José

Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de mayo en curso, aprobó, con el número

69/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a nueve de mayo de dos mil
uno.



TRATADOS INTERNACIONALES

Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X,
Noviembre de 1999 Tesis: P. LXXVII/99 Página: 46 Materia: Constitucional Tesis aislada.

Rubro

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.

Texto

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en
nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y
que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que
no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben
emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la
Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica
que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del
sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan:
supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana,
y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de
constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se
encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del
derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos
compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a
todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya
facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de
Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades
federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para
considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación
competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la
competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo
133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia,
independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como
consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al
derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley
Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista
que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis
P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a
diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera
oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso
frente al derecho federal.



Precedentes

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de
1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román
Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el
veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y
determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a
veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio
sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número
60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS
INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.".



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Octava Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Parte: 60, Diciembre de 1992
Tesis: P. C/92
Página: 27

Rubro

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA
JERARQUIA NORMATIVA.

Texto

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de
ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados
por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el
rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el
orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado
internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni
viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede
ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

Precedentes

Amparo en revisión 2069/91. Manuel García Martínez. 30 de junio de 1992. Mayoría de quince votos.
Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara. El Tribunal Pleno en su sesión
privada celebrada el martes diecisiete de noviembre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los
señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz
Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández
Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez,
Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta
Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo
Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número C/92, la tesis que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos
Duarte. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.



Tesis Seleccionada

Instancia: Tercera Sala Época: Quinta Época
Localización

I n s t a n c i a :  T e r c e r a  Sala
F u e n t e :  S e m a n a r i o  J u d i c i a l  d e  l a  Federación
P a r t e :  LXXXIV
Tesis:
Página: 2156

Rubro

LEYES, ORDEN JERARQUICO DE LAS.

Texto

El orden jurídico descansa en la aplicación de las leyes, y estas también obedecen a un
orden jerárquico que tiene por cima la constitución, las leyes que de ella emanan y los
tratados internacionales, ya que el Artículo 133 de este ordenamiento establece,
categóricamente, que serán la ley suprema de toda la unión; en este concepto, todas las
leyes del país, bien sean locales o federales, deben subordinarse a aquellas leyes en
caso de que surja un conflicto en su aplicación; pero está fuera de duda que la Ley de
Amparo, por ser reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es una de
aquellas leyes que por emanar de la constitución y por ser expedida por el congreso de
la unión, está colocada en plano superior de autoridad, respecto de cualquier otra Ley
Federal o Local y, por ende, es superior jerárquicamente al decreto que exima a
petróleos mexicanos de otorgar cualquier garantía en los conflictos en que intervenga;
por tanto, en aquellos que este ordenamiento contraria la Ley de Amparo, no puede
aceptarse que la derogue.

Precedentes

Petróleos Mexicanos. Pág. 2156. Tomo LXXXIV. 11 De Junio De 1945. Cuatro Votos. Véase: 5ta.
Época, Tomo XVI, Pág. 1106, Puerto Vda. De Zavala Tomasa.



DIVERSAS

Tesis Seleccionada

Instancia: Tercera Sala Época: Sexta Época
Localización

Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: XXV, Cuarta Parte
Tesis:
Página: 182

Rubro

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION,
OBLIGATORIEDAD DE LA.

Texto

Si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fija la
interpretación que debe darse a tal o cual precepto del Código Civil, después de
someterlo a examen a la luz de la Ley Fundamental del País, análisis de la competencia
constitucional de la Suprema Corte, en tales condiciones, y en esta forma indirecta,
nace la obligación de las autoridades no consideradas en el artículo 193 de la Ley de
Amparo, aun en los casos en que no se trate de aplicación de leyes Federales, de
interpretación de la Constitución o Tratados Internacionales, de acatar la jurisprudencia
de este alto Cuerpo.

Precedentes

Amparo directo 1416/58. Gilberto Pineda Ríos. 31 de julio de 1959. 5 votos. Ponente:
José López Lira.



Tesis Seleccionada

Instancia: Tercera Sala Época: Séptima Época
Localización

Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: 16 Cuarta Parte
Tesis:
Página: 19

Rubro

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION,
APLICACION DE LA.

Texto

Fundar una sentencia en jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
no puede considerarse como suplencia ilegal de una de las partes, por las autoridades
judiciales, toda vez que de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, la
jurisprudencia que establezcan las Salas de la Suprema Corte sobre interpretación de la
Constitución, leyes federales o locales y tratados internacionales, es obligatoria para las
mismas Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito,
Tribunales Militares y Judiciales del Orden Común de los Estados, Distritos y
Territorios Federales. En consecuencia, como la aplicación de la jurisprudencia es de
orden público y obligatoria atento lo ordenado por el citado artículo 193 de la Ley de
Amparo, cuando a un caso concreto sea aplicable una tesis jurisprudencial, porque los
elementos de la controversia se ajusten precisamente al criterio que informa la tesis, su
aplicación es inobjetable, aun cuando las partes no se hayan referido al criterio que
sustenta la jurisprudencia aplicada. Esto es obvio, porque el juicio debe sujetarse a las
formalidades que establece la ley según disposición del artículo 14 constitucional, y
una formalidad de vital importancia técnica jurídica, es la aplicación de la
jurisprudencia en forma obligatoria según lo preceptúa el mencionado artículo 193 de la
Ley de Amparo. Sería ilegal la aplicación de una jurisprudencia, si ésta no fuere acorde
con los elementos del juicio donde se aplica, o se razonara en forma ilógica o
incongruente para forzar la aplicación de la jurisprudencia a un caso concreto.

Precedentes

Amparo directo 3462/69. Alonso Treviño Cavazos. 15 de abril de 1970. Unanimidad de
4 votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.



Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena Época
Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte: III, Junio de 1996
Tesis: XI.2o.16 K
Página: 814

Rubro

DECRETO LEGISLATIVO, PARA SU IMPUGNACION DEBEN SEGUIRSE LAS
MISMAS REGLAS DEL AMPARO CONTRA LEYES.

Texto

Siendo el decreto legislativo un conjunto de disposiciones generales, abstractas,
creadoras, modificativas y extintivas de situaciones jurídicas establecidas, expedidas
por el Poder Legislativo, tal instrumento normativo encuadra dentro de la connotación
genérica de "leyes", que emplea el artículo 1o. de la Ley de Amparo, como materia de
controversia en el juicio constitucional. Luego, si un decreto de esa naturaleza se tilda
de anticonstitucional, deben aplicarse para su impugnación las mismas reglas que rigen
en el amparo contra leyes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO
PRIMER CIRCUITO.

Precedentes

Amparo en revisión (Improcedencia) 231/95. Julio César Morales Calderón. 18 de
octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Díaz Ponce de León. Secretario:
Gilberto Díaz Ortiz.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Octava Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: I Primera Parte-1
Tesis:
Página: 25

Rubro

FACULTADES EXTRAORDINARIAS, COMPETENCIA DEL PLENO PARA
CONOCER DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ORDENAMIENTOS
EXPEDIDOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL EN USO DE, DELEGADAS POR EL
CONGRESO DE LA UNION.

Texto

Los cuerpos legales expedidos por el Ejecutivo Federal en uso de facultades
extraordinarias concedidas a su favor por el Congreso de la Unión tienen la misma
naturaleza y jerarquía que las leyes ordinarias, pues respecto de ellas el Ejecutivo actúa
como órgano legislativo en sustitución y con autorización del Congreso citado y, por
tanto, compete al Pleno, en grado de revisión, el conocimiento de los juicios de amparo
enderezados contra ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, fracción
I, inciso a), de la Ley de Amparo y 111, fracción V, inciso A), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, y no a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, porque dichos cuerpos legales no tienen el carácter de reglamentos expedidos
por el Ejecutivo en uso de la facultad reglamentaria.

Precedentes

Amparo en revisión 11218/84. Fernando Cruz Romero. 7 de junio de 1988. Unanimidad de diecinueve
votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela
Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán,
Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores,
Suárez Torres, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX,
Abril de 1999 Tesis: P./J. 25/99 Página: 255 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

Rubro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL
PROCEDIMIENTO RELATIVO.

Texto

En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su
procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental
publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se
admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas
para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando
se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los
artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III,
IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera,
fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas
generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales
propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o
código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o
que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación,
creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones,
financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos
máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas
pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el
procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales
asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente
constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia
específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas
para otras.

Precedentes

Acción de inconstitucionalidad 10/98. Minoría parlamentaria de la LXVIII Legislatura del Congreso del
Estado de Nuevo León. 25 de febrero de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cinco de abril en curso, aprobó, con el número
25/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de abril de mil
n o v e c i e n t o s  n o v e n t a  y  n u e v e .



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VIII,
Noviembre de 1998 Tesis: P./J. 69/98 Página: 189 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

Rubro

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.

Texto

La abundancia de criterios doctrinarios así como de modelos para desarrollar el principio de
representación proporcional, ponen de manifiesto la dificultad para definir de manera precisa la forma en
que las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se
allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que
el propio Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado
dicho principio, para su aplicación en las elecciones federales. Las bases generales que tienen que
observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de
proporcionalidad electoral en tratándose de diputados, derivadas del indicado precepto constitucional,
son las siguientes: Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que
el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos
uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal
para la asignación de diputados. Tercera. Asignación de diputados independiente y adicionalmente a las
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su
votación. Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas
correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un
partido, debe ser igual al número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite a la sobre-
representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a los
resultados de la votación.

Precedentes

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de septiembre de 1998.
Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número
69/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil
novecientos noventa y ocho. Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 6/98 aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de
1998, página 769.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VIII,
Noviembre de 1998 Tesis: P./J. 71/98 Página: 190 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

Rubro

MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 229, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE PREVÉ LA
ASIGNACIÓN DE UN DIPUTADO AL PARTIDO POLÍTICO QUE CUENTE, CUANDO MENOS,
CON UN PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA, NO CONTRAVIENE
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Texto

De conformidad con esta disposición, a todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el
2.5% del total de la votación estatal emitida, se les asignará una diputación por el principio de
representación proporcional. En primer lugar, esta disposición es acorde con la base general derivada del
artículo 54, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone como
requisito para la asignación de diputados por dicho principio, la obtención de un porcentaje mínimo de la
votación estatal para la asignación de diputados. En segundo lugar, analizadas cada una de las tres
fracciones del artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, no de
manera particularizada e independientemente unas de otras sino adminiculadas entre sí, que en su
conjunto reglamentan la asignación de diputados por dicho principio, permite apreciar que no se limita la
asignación de diputados por el principio de representación proporcional al hecho único de tener un
porcentaje mínimo de la votación en términos de su fracción II, sino que introduce otros métodos
paralelos para llevar a cabo asignaciones por este principio, lo que denota que, en su contexto normativo,
la fracción II, como regla específica de un sistema general, únicamente abarca un concepto concreto para
lograr la representación proporcional y que es precisamente el permitir que los partidos minoritarios que
alcanzan cierto porcentaje de representatividad puedan tener acceso a las diputaciones, de tal forma que,
así, inmerso el numeral en ese contexto normativo, prevé un supuesto a través del cual se llega a
ponderar también el pluralismo como valor del sistema político, al margen de los demás mecanismos
establecidos con el mismo fin, pero sustentados en bases distintas.

Precedentes

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de septiembre de 1998.
Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número
71/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil
novecientos noventa y ocho. Nota: Le ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 6/98 aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de
1 9 9 8 ,  p á g i n a  769.



Tesis seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Localización

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VIII,
Noviembre de 1998 Tesis: P./J. 70/98 Página: 191 Materia: Constitucional Jurisprudencia.

Rubro

MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO
SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS.

Texto

El principio de representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por
bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos
legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo,
a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica por
qué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías. Por
tanto, el análisis de las disposiciones que se impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal
de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un
sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse
el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además,
debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación
proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la
disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases
generales que lo tutelan.

Precedentes

Acción de inconstitucionalidad 6/98. Partido de la Revolución Democrática. 23 de septiembre de 1998.
Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número
70/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de mil
novecientos noventa y ocho. Nota: Le ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 6/98 aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de
1998, página 769.



Tesis Seleccionada
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava Época
Localización

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: III Segunda Parte-1
Tesis:
Página: 390

Rubro

INCOMPETENCIA DE ORIGEN. NOCIÓN Y DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA A QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL.

Texto

La noción de incompetencia de origen, nació hacia la segunda mitad del siglo pasado, para significarse con
ella los problemas que entrañaban la ilegitimidad de autoridades locales, (presidentes municipales,
magistrados y jueces, así como gobernadores) por infracciones a las normas reguladoras de su designación o
elección para desempeñar cargos públicos. Las razones aducidas para distinguirla de las irregularidades
examinadas en el rubro de competencia del artículo 16 constitucional, fueron que el conocimiento de aquellas
cuestiones por los tribunales Federales se traduciría en una injustificada intervención en la soberanía de las
entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en
materia política, la noción de incompetencia de origen así limitada en principio al desconocimiento de
autoridades locales de índole política o judicial, se hizo sin embargo extensiva - por la fuerza de la tradición
en el lenguaje forense- a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un
funcionario federal o local perteneciente inclusive al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a la
función pública. Así, se introduce una distinción esencial entre la llamada "incompetencia de origen" y la
incompetencia derivada del artículo 16 constitucional, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes
cuando frente a los funcionarios "de jure" se ha creado una teoría de los funcionarios "de facto", esto es,
aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada
del acto formal de designación según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título
legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. El
examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial:
mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas
que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de
relación orgánica, la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En
este sentido, el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni la manera como se
incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares,
ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto en tanto consagra una garantía
individual y no un control interno de la organización administrativa. Por lo tanto, ni los tribunales de amparo
ni los ordinarios de jurisdicción contencioso -administrativa federal, por estar vinculados al concepto de
competencia del artículo 16 constitucional, reproducido en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de
irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal
exigible a la persona dotada de una investidura irregular o incluso sin investidura alguna. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Precedentes

Amparo directo 2093/88. Carlos A. Cruz Morales. 5 de febrero de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano



Gallegos.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno Época: Octava Época
Localización

Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte: I Primera Parte-1
Tesis:
Página: 111

Rubro

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, ACUERDO POR EL QUE SE
CONVOCA A, PUBLICADO COMO DECRETO. TIENE VALIDEZ.

Texto

El hecho de que el acuerdo por el que se convocó al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias haya
sido publicado como decreto en el Diario Oficial de la Federación, no es violatorio del artículo 79, fracción
IV, de la Constitución Federal, puesto que lo fundamental no radica en el nombre que se le dé al resultado de
la facultad de la Comisión Permanente prevista en el citado precepto constitucional, sino en las formalidades
que la misma disposición establece para el ejercicio de tal facultad, consistente en que el acuerdo respectivo
emane de la Comisión Permanente, que se apruebe por las dos terceras partes de los individuos presentes y
que en la convocatoria se precise el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias, ya que de la satisfacción
o no de esas formalidades dependerá que se estime si la respectiva convocatoria satisface o no los requisitos
del precepto constitucional, por lo que resulta irrelevante el nombre que se le dé al resultado de dicha
facultad.

Precedentes

Amparo en revisión 4348/87. Cydsa, S.A. 7 de junio de 1988. Unanimidad de dieciocho votos de los señores
ministros: de Silva Nava, López Contreras, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado,
Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González
Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente en
funciones Cuevas Mantecón. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretario: Jorge Fermín Rivera Quintana.



Tesis Seleccionada

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Epoca: 9a. Epoca
Localización

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XI, Junio de
2000 Tesis: P. LXXIX/2000 Página: 35 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada.

Rubro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN V, DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA, QUE ESTABLECE LA INHABILITACIÓN COMO SANCIÓN
ADMINISTRATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO, CONSAGRADA EN
EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL.

Texto

El artículo 56, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece
que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, impuesta
como sanción administrativa, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente, no transgrede la
garantía de libertad de trabajo tutelada por el artículo 5o. de la Constitución Federal. Ello es así, porque dicha
garantía no debe entenderse en el sentido de que el legislador impida que la autoridad competente tenga
facultades para restringir, de manera temporal, la capacidad de un servidor para ocupar un cargo público, pues
lo que prohíbe la referida garantía es que se limite a las personas, en forma absoluta, el ejercicio de la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos, imperativo que no se vulnera cuando
la ley prevé una sanción por tiempo determinado de acuerdo con la gravedad de la infracción, el monto del
daño causado y las demás situaciones previstas por la propia ley, cuya regulación es necesaria, en virtud de
que las garantías individuales no pueden ejercerse en forma irrestricta y sin ningún control cuando se presente
la situación de que un funcionario no prestó óptimamente el servicio público, tanto desde un punto de vista
jurídico o legal, como moral, en cuanto a la honradez, lealtad e imparcialidad y, en su caso, material en lo que
se relaciona con la eficiencia, supuestos que de actualizarse justifican la citada regulación, por ser de
destacado interés social que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas que rigen su
actuación a fin de asegurar para la sociedad una administración pública eficaz. Además, de conformidad con
el precepto constitucional mencionado, la libertad de trabajo no sólo puede vedarse por determinación
judicial, sino también por resolución gubernativa, como la dictada por la autoridad administrativa para el
efecto de decretar la inhabilitación de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad
administrativa.

Precedentes

Amparo directo en revisión 553/98. Catalina Ávalos Silva. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de ocho votos.
Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y Humberto Román Palacios. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su
sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número LXXIX/2000, la tesis
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México,
Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.


