




CONSEJO
EDITORIAL
MAGISTRADO HORACIO ORTIZ RENÁN
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

LICENCIADO HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ
MAGISTRADO DE LA QUINTA SALA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

LICENCIADO RAÚL ROBLES CABALLERO
CONSEJERO DE LA JUDICATURA TITULAR DE LA COMISIÓN DE
MODERNIZACIÓN, SERVICIOS Y CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL:

DR. JUAN PLUTARCO ARCOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL

COORDINACIÓN DE DISEÑO, FOTOGRAFÍA
Y REDACCIÓN:

MTRO. ERIK ALEJANDRO CANCINO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

COLABORADORES:
LIC. MARÍA ALEJANDRA HACES GALLEGOS
LIC. ELISEO RODRÍGUEZ TOVAR

Derechos reservados por:
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas
“Gaceta Judicial” es una publicación institucional 
de divulgación del Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas con periodicidad mensual. Su 
distribución es gratuita. Los materiales que aquí 
se publican son responsabilidad de sus autores. 
Comentarios, sugerencias y colaboraciones, favor 
de dirigirlas a la Escuela Judicial o al Departamento 
de Difusión en Blvd. Praxedis Balboa Ote. núm. 
2207, colonia Hidalgo, Zona Centro, Palacio de 
Justicia, Planta Baja, C.P. 87090. Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Teléfono (01-834)31-871-23 o vía 
electrónica a los correos actualizacion_judicial@
hotmail.com y difusionstj@gmail.com. Usted 
puede consultar también esta publicación en 
formato electrónico en nuestra página web www.
pjetam.gob.mx Enero 2018.



DIRECTORIO
MAGISTRADO HORACIO ORTIZ RENÁN

PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

VACANTE
TITULAR DE LA PRIMERA SALA UNITARIA 

EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

MAGISTRADO OSCAR CANTÚ SALINAS
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA 

EN MATERIA PENAL

MAGISTRADO ADRIÁN ALBERTO SÁNCHEZ SALAZAR
TITULAR DE LA TERCERA SALA UNITARIA

EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

MAGISTRADA MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN 
TITULAR DE LA CUARTA SALA UNITARIA 

EN MATERIA  PENAL

MAGISTRADO HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ
TITULAR DE LA QUINTA SALA UNITARIA 

EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

MAGISTRADO RAÚL ENRIQUE MORALES CADENA
TITULAR DE LA SEXTA SALA UNITARIA 

EN MATERIA PENAL

MAGISTRADO JESÚS MIGUEL GRACIA RIESTRA
TITULAR  DE LA SÉPTIMA SALA UNITARIA 

EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

MAGISTRADA BLANCA AMALIA CANO GARZA
TITULAR DE LA OCTAVA SALA UNITARIA 

EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

MAGISTRADO EGIDIO TORRE GÓMEZ
TITULAR  DE LA NOVENA SALA UNITARIA 

EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR

MAGISTRADO PEDRO LARA MENDIOLA
TITULAR  DE LA SALA AUXILIAR Y DE 

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

MAGISTRADO JAVIER VALDEZ PERALES
TITULAR  DE LA SALA REGIONAL VICTORIA

MAGISTRADA MARTHA PATRICIA RAZO RIVERA
TITULAR  DE LA SALA REGIONAL ALTAMIRA

MAGISTRADO PEDRO FRANCISCO PÉREZ VÁZQUEZ
TITULAR  DE LA SALA REGIONAL REYNOSA

CONSEJEROS DE LA JUDICATURA:

CONSEJERA ELVIRA VALLEJO CONTRERAS
TITULAR DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA

E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS JURÍDICOS

CONSEJERO ERNESTO MELÉNDEZ CANTÚ
TITULAR DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSEJERO DAGOBERTO ANÍBAL HERRERA LUGO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y VIGILANCIA

CONSEJERO RAÚL ROBLES CABALLERO
TITULAR DE LA COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, SERVICIOS

Y CAPACITACIÓN



Con el inicio de un nuevo periodo laboral, en 
el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas se 
renuevan propósitos y se plantean nuevas metas, 
orientadas a la mejora permanente de los servicios 
de impartición de justicia que se brindan a través 
de los tribunales de primera y segunda instancia a 
todos los tamaulipecos.

Es por ello que hago oportuna la ocasión 
para refrendar mi reconocimiento a todas las 
mujeres y hombres que dedican su tiempo, sus 
capacidades, su experiencia y profesionalismo al 
engrandecimiento de este tribunal, que este año 
cumple 194 de historia, tras su instalación en el año 
de 1824.

Así mismo, a nombre de todos los que integran 
esta judicatura, hago propicia la oportunidad para 
reiterar nuestro total respaldo a las iniciativas y 
acciones que se emprenden desde los ámbitos de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para que en un 
contexto de colaboración y respeto, continuemos 
marchando hacia el mismo propósito: el bienestar 
común de todas y todos.

En materia de anticorrupción afirmo que el 
Poder Judicial continuará contribuyendo desde 
el contexto de su competencia a la eliminación 
de las prácticas de deshonestidad y opacidad 
que atentan contra la legalidad, participando 
de manera intrínseca en el Sistema Estatal 
Anticorrupción, en sintonía con los ordenamientos 
legales generales en la materia. 

Son tiempos de renovación y de aspiraciones 
compartidas hacia mejores horizontes, convoco a 
quienes integran la plantilla judicial de este órgano 
impartidor de justicia a seguir contribuyendo a la 
mejora cotidiana de la justicia, pues eso sin duda 
abonará a la armonía y paz social de Tamaulipas. 

PRESENTACIÓN

Magistrado Horacio Ortiz Renán
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas
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Con la anfitrionía de la Dra. Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada Presidente del ITAIT, 
participaron en la referida sesión, el Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura; el Ing. Jorge Espino Ascanio, 
Auditor Superior del Estado; el C.P. Mario Soria Landeros, Contralor Gubernamental; el Lic. 
Javier Castro Ormaechea, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; el Magistrado 
Edgar Uriza Alanís, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y el Ing. Arturo Narro 
Villaseñor, Presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

En la sede del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas 
(ITAIT), se reunieron el pasado lunes 22 
de enero de 2018, los integrantes del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas, para 
seguir generando de forma colegiada 
los acuerdos y determinaciones que 
contribuyan en la lucha contra la 
corrupción en el Estado.
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La corrupción entendida como un fenómeno 
social, político y económico que inhibe el 
esfuerzo de las instituciones gubernamentales 
encaminados a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, además de afectar 
los programas oficiales y obstaculizar el 
crecimiento económico y productivo, la 
misma es combatida en cumplimiento a 
lo referido en la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas, promulgada 
el 1 de junio de 2017.

Para el logro de este esquema contra la 
corrupción, cabe recordar los esfuerzos 
conjuntos que a través de mesas de trabajo 
llevaron a cabo los poderes estatales 
a principios del 2017, para fortalecer la 
instalación de dicho sistema y asegurar el 
robustecimiento de las leyes que conformaron 
la base de este mecanismo contra la 
deshonestidad y la opacidad.
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Además, es importante señalar que el pasado 
21 de noviembre se instaló el Comité de 
Participación Ciudadana, como un órgano 
ciudadano, independiente y autónomo, que 
tiene entre sus funciones el impulsar acciones 
tendentes a fortalecer las instituciones 
responsables del combate a la corrupción, 
promover la participación ciudadana, 
fomentar la transparencia en todos los niveles 
y garantizar la rendición de cuentas de todas 
las acciones gubernamentales. Actualmente 
lo preside el Ing. Arturo Narro Villaseñor.
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HORACIO ORTIZ RENÁN 
SUPERVISA INICIO DE LABORES 2018
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Al dirigirse al personal jurisdiccional y titulares de las Salas que integran la Segunda 
Instancia en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, les externó sus mejores 
deseos para que en el ámbito profesional y laboral sigan superando sus propias 
metas y objetivos, lo que finalmente asegura el fortalecimiento de la judicatura 
estatal.

Ante el inicio del periodo laboral 2018 
el pasado 9 de enero, el Magistrado 
Horacio Ortiz Renán, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura, visitó 
diversas áreas del Palacio de Justicia 
de Ciudad Victoria, para dar la 
bienvenida a las y los trabajadores a 
un nuevo año de trabajo.

MAGISTRADO
HORACIO ORTIZ RENÁN 
SUPERVISA INICIO DE LABORES 2018
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Por su parte, los Magistrados titulares correspondieron a la visita, 
manifestando el pleno compromiso de quienes conforman las áreas 
jurisdiccionales del máximo órgano garante de la Ley en Tamaulipas, 
para seguir contribuyendo a la consolidación de la impartición de 
justicia de nuestro estado.

De esta forma dio inicio el ejercicio laboral 2018, ante un escenario de 
retos y desafíos que afrontará la justicia local en el corto y mediano 
plazo, en materia de oralidad mercantil, oralidad en materia civil - 
familiar y justicia laboral, en cumplimento a las recientes reformas 
constitucionales en dichos campos. 
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El pasado lunes 15 de enero los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial  fueron 
recibidos por una Comisión de Cortesía, integrada por los legisladores Carlos Alberto 
García González, Alejandro Etienne Llano, Oscar Martín Ramos Salinas, Guadalupe 
Biasi Serrano, María de la Luz del Castillo Torres y Humberto Rangel Vallejo.

Con el testimonio del Gobernador Constitucional 
del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y 
el Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, se llevó a cabo el inicio del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas.PODERES ATESTIGUAN APERTURA

DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO LOCAL
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Durante su mensaje, el Diputado Glafiro 
Salinas Mendiola, Presidente de la Mesa 
Directiva, se refirió al trabajo conjunto entre 
poderes, para generar cada día mejores 
condiciones de vida, seguridad y paz para 
los tamaulipecos, además de convocar a los 
legisladores a aprovechar la oportunidad de 
un nuevo periodo, para seguir construyendo 
juntos el cambio que merece Tamaulipas.

Con los honores de ordenanza a la Bandera 
Nacional y el canto al Escudo de Tamaulipas, 
se enmarcó el punto de partida del segundo 
periodo del segundo año de trabajos 
legislativos en el estado, en donde se contó 
además con la presencia de la Presidenta 
del Sistema DIF Estatal, Sra. Mariana Gómez 
de García Cabeza de Vaca, funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno, integrantes de 
las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, 
entre otros.

Es así que el Poder Judicial de Tamaulipas 
participa en la vida institucional del Estado en 
beneficio de los tamaulipecos, al estrechar 
lazos de colaboración y respeto entre los 
poderes del Estado a través de una agenda 
compartida orientada al bienestar común de 
todos los sectores de la población. 
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Por: Mtro. Erik Alejandro Cancino Torres

TEMA:
El amparo, ¿Juicio o recurso?“

“

MTRO. JESÚS MARTÍNEZ VANOYE  
SECRETARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 

DECIMONOVENO CIRCUITO CON SEDE EN CIUDAD VICTORIA
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Las últimas reformas a la Ley de Amparo han 
fortalecido esta figura jurídica para el pleno goce 
de los derechos humanos de los individuos, sin 
embargo esos cambios practicados a dicho 
instrumento legal repercuten no sólo en los derechos 
del inculpado, sino también en los de la víctima, es 
decir dependerá de a quien se le estén vulnerando 
sus derechos humanos para que se establezcan 
las condiciones de un Juicio de Amparo. 
Adicionalmente, en la socialización de las leyes, se 
distinguen dos vertientes sobre el amparo, la que 
lo identifica como juicio y/o la que lo ve como un 
recurso. A través de casos judiciales emblemáticos, 
la sociedad conoce de esta herramienta jurídica, 
que mediáticamente adquiere protagonismo, al 
proveer en ciertos casos la suspensión del acto 
reclamado, siempre y cuando la demanda de 
amparo sea aceptada y promovida. En la siguiente 
charla conversamos sobre este tema con el Mtro. 
Jesús Martínez Vanoye, Secretario del Segundo 
Tribunal Colegiado en materias Administrativa 
y Civil del Decimonoveno Circuito con sede en 
Ciudad Victoria, en donde expone a fondo cuales 
son los escenarios en donde procede un amparo, 
las diferencias sobre el amparo directo e indirecto, 
entre otros temas de amplio interés general.

Para empezar, ¿Qué beneficios brindó a la 
ciudadanía en general la Reforma a los Artículos 94, 
100, 103, 104 y 107 de la Constitución General de la 
República, aquella Reforma del 7 de diciembre de 
2010 en materia de amparo?

Bueno mire, ciertamente hubo una Reforma que se 
vino a cristalizar propiamente en la nueva Ley de 
Amparo vigente a partir del 3 de abril del 2013, en 
donde pues ahí ya se establece cual es el objeto 
del Juicio de Amparo, que es precisamente la 
protección de los Derechos Humanos, contenidos 
en la Constitución General de la República y en 
los tratados Internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, acuérdense que los Derechos 
Humanos están caracterizados por ciertos 
lineamientos: indivisibilidad, interdependencia, 
progresividad, entonces precisamente el Amparo 
tiene el objeto de proteger esos Derechos 
Humanos. Ahora bien, también surgieron algunas 

otras instituciones con motivo de esa Reforma, en 
una máxima amplitud sobre todo en principios 
como lo es la suplencia de la queja deficiente 
donde se trata este principio que es precisamente 
la obligación del juzgador de analizar el acto 
reclamado, aún ante la ausencia de conceptos 
de violación, tratándose en ciertas materias, en 
ciertos sujetos de derecho, por ejemplo: tratándose 
de menores de edad, incapaces, donde ahí la 
autoridad responsable inclusive tiene la obligación 
de recabar pruebas, que habiendo sido rendidas 
no obren en el expediente, también en materia 
penal hay una mayor amplitud de protección a la 
víctima, al inculpado, conforme a la anterior Ley 
de Amparo, únicamente se le daba protección 
atendiendo ese principio al inculpado, ahora no, 
también la víctima, también existe esa figura de la 
suplencia de la queja en favor de los ejidatarios, de 
los comuneros. Entonces también inclusive tenemos 
lo relativo a juzgar con perspectiva de género, tiene 
que ver el juzgador de amparo, a ver aquí hay una 
desigualdad procesal entre las partes, hay que ver 
a qué se debió, el por qué y tratar de poner a las 
partes en un mismo plano de igualdad. Entonces 
con la nueva Reforma que se cristalizó en la nueva 
Ley de Amparo si hubo una máxima amplitud de 
protección sobre todo en esos supuestos a la clase 
trabajadora inclusive.

Bien, entonces se genera una serie de beneficios en 
general para la población…

Así es…

En particular me comentaba al principio de su 
respuesta la interrelación que existe con los 
Derechos Humanos, ¿Cómo contribuye, cómo 
coadyuva el Juicio de Amparo al fortalecimiento 
de los Derechos Humanos tan observados a partir 
de la Reforma de 2011 en nuestra Constitución?

Pues precisamente, ¿Qué es lo que va a hacer 
el juzgador de amparo?, vamos a ver si en un 
procedimiento de instancia existió precisamente 
esa violación a los Derechos Humanos y que es lo 
que va a hacer el juzgador, va a buscar la forma en 
que esa violación tiene que ser resarcida, tiene que 
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restituirse en el pleno goce al individuo, entonces, si 
hay una interrelación porque inclusive es lo que le 
insisto el juzgador de amparo va a ver sobre todo en 
materia penal, ¿Existió una violación a los Derechos 
Humanos?, en materia de menores, a ver ¿Qué fue lo 
que pasó durante la instancia en el procedimiento?, 
¿Se dejó en estado de indefensión?, ¿Existieron 
pruebas que el menor por conducto de quien lo 
representó las ofreció y no fueron desahogadas?, 
un caso en específico tratándose de menores de 
edad, cuando están en controversias cuestiones de 
menores en un procedimiento de origen, – patria 
potestad, custodia, reglas de convivencia –, está 
el papá y la mamá por un lado en la controversia 
de origen, la mamá promueve juicio de amparo 
en nombre y representación del menor, por otro 
lado tenemos a la contraparte, el papá, ¿Cómo 
se protege al menor?, porque muchas veces en 
estos procedimientos a los padres no les interesa 
el menor, muchas veces ¿Quién sale ganando en 
esa controversia?, ¿Qué es lo que hace el juez de 
amparo?, quita al menor de en medio de los padres 
y los pone en igualdad de circunstancias también 
como quejoso y le designa un representante 
especial, ¿Cómo?, pues precisamente para que 
ofrezca prueba, acuda a las audiencias, entonces 
como en ese caso precisamente hay otros en cada 
una de las materias, donde la Ley de Amparo 
a virtud de las Reformas, el juez de amparo tiene 
que buscar por la protección de los Derechos 
Humanos aquello que le sea más benéfico a los 
individuos, viendo siempre que si hay una sentencia 
concesoria, pues tratar de ver cómo se va a restituir 
al quejoso en el pleno goce de precisamente de 
ese derecho fundamental que fue violado por 
la autoridad responsable, dependiendo en que 
etapas existió esa violación, entonces existe una 
interrelación  precisamente, están interrelacionados 
porque precisamente volvemos a lo que le dije en 
un primer momento, el juicio de amparo tiene por 
objeto la protección de los derechos humanos del 
gobernado.

Bien, entiendo con todo esto Maestro Martínez 
Vanoye, el juicio de amparo impacta directamente, 

la actuación del Juez, es decir el Juez tiene que 
desarrollar su labor con permanente idea del juicio 
de amparo a favor del ciudadano es decir, todo lo 
que dicte el juez de alguna manera va a poder ser 
observado, analizado a través del juicio de amparo. 
Entonces, ¿Es un impacto grande el que tiene?

Sí, claro que sí, porque aquí es muy importante cual 
va a ser la actuación del juzgador, sobre todo va a 
analizar el acto reclamado a la luz de las pruebas 
que obran en autos en el expediente, hay una 
sentencia insisto, hay una sentencia concesoria, 
el juez de distrito tiene que determinar cómo se 
le va a restituir en el pleno goce, ahora aquí es 
muy importante a propósito de esto, en la anterior 
legislación de amparo existía lo que se llamaba la 
caducidad de la instancia durante el procedimiento 
del juicio de amparo, como en la etapa de 
ejecución cuando se trataba de sentencias 
consensorias, es decir si el justiciable, el quejoso que 
habiendo obtenido la protección constitucional o 
bien durante la tramitación del juicio no promovía 
durante 300 días naturales, operaba lo que se decía 
la caducidad de la instancia, bueno, ahora con la 
nueva Reforma este principio de caducidad de 
instancia ya quedó desterrado, ahora uno de los 
principios fundamentales o uno de los principios 
que rigen el proceso del juicio de amparo, es el 
de prosecución judicial, es decir, el juez de distrito 
tiene que proveer todo lo necesario hasta que se 
dicte la audiencia constitucional, o bien el Tribunal 
Colegiado el amparo directo hasta que se dicte 
la sentencia, inclusive tratándose de sentencias 
consensorias de amparo no se puede archivar 
un expediente hasta en tanto una sentencia de 
amparo no este cumplida en su totalidad, es decir, 
sin excesos ni defectos, inclusive si la autoridad 
responsable no da cumplimiento puede ser 
acreedor desde sanciones hasta ser procesada 
por un delito,¿Qué si impacta?, claro que impacta 
la actuación del juez de distrito porque el juez de 
distrito siempre debe de velar por una parte por la 
protección de los derechos humanos y otra, una 
vez determinando que un acto es inconstitucional 
tiene que ver la forma, tiene que dictar las medidas 



23

correspondientes ante la negativa de la autoridad 
responsable a dar cumplimiento, tiene que obligar 
a la autoridad responsable, que es lo que estamos 
viendo hoy en día, que en ciertas partes han sido 
destituidas las autoridades responsables, ¿Por qué?, 
porque no dan cumplimiento a una ejecutoria de 
amparo, el cumplimiento es de manera oficiosa, 
el juez de distrito o colegiado tiene que emitir las 
determinaciones correspondientes para hacerla 
cumplir e Inclusive puede emplear todos los medios 
correspondientes, hasta llegar a la destitución, 
entonces, claro que sí impacta.

Maestro Martínez Vanoye, ¿Cómo impactó o 
impactaría en cierto momento las Reformas del 
Proyecto de Ley de Amparo con la iniciativa del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo 
armonizar estas dos figuras?

Bueno, es que aquí primeramente vamos a ver, 
sabemos que ahora el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio son términos más breves, aquí la 
cuestión es el juicio, vamos ahora a trasladarnos 
al juicio de amparo, el juicio de amparo tiene un 
procedimiento especifico, etapas, por eso se dice 
en algunas ocasiones que ¿El juicio de amparo es 
un juicio o un recurso?... 

Si, existe esa dualidad…

Si y ¿Qué dicen?, bueno algunos dicen “es un juicio” 
porque tiene sus etapas, se presenta la demanda, 
pruebas, alegatos, sentencia, otros dicen “es 
un recurso extraordinario” porque el órgano 
constitucional va a revisar el actuar de la autoridad 
pero vamos a ver, es cierto el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio son términos más breves pero en la Ley de 
Amparo los términos son precisos, ¿Qué nos dice?, 
“una demanda de amparo se tiene que presentar, 
término genérico: 15 días”, tratándose en materia 
penal por ejemplo, de sentencias definitivas que 
establezcan o que impongan una pena privativa de 
la libertad son 8 años, pero, si nos vamos al amparo 
indirecto y si se presenta la demanda de amparo 
dentro del término de quince días la autoridad 
responsable debe rendir su informe justificado, 
dentro del término de 30 días a partir del momento 
en que se admite se va a llevar a cabo la audiencia 
constitucional que consta de tres etapas: pruebas, 
alegatos y sentencia, en el juicio de amparo no 
nos establece términos para celebrar la audiencia 
constitucional en materia penal, en materia agraria, 
en materia civil, en materia familiar, la ley de 
amparos establece términos precisos y son términos 
genéricos para todas las materias, que pudiera 
ser aquí que algún juicio de amparo se pueda 
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prolongar porque las autoridades responsables 
no rinden su informe justificado, porque no son 
localizadas las autoridades responsables en el 
domicilio, que eso pudiera dar motivo a que se esté 
difiriendo la audiencia pero la ley de amparo insisto, 
no establece un término que nos diga: “A ver, en 
materia penal estas van a ser las reglas para llevar 
a cabo la audiencia constitucional o unos términos 
más cortos” o en materia laboral este término. La 
ley de amparo es…

Es uniforme…

Uniforme para todas las materias, entonces quizá 
aquí pudiera haber en algunos casos algún contraste 
con el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
quizá pudiera ser, pero la regla general es en materia 
de amparo desde el momento en que se admite la 
demanda 15 días para rendir el informe justificado y 
a partir de que se presenta la demanda de amparo 
30 días para celebrar la audiencia constitucional. 
Ahora, también tenemos que ver quizá, haya 
algunos juzgados de distrito que tienen muchas 
cargas de trabajo o unos tribunales colegiados que 
tienen también demasiada carga de trabajo y que 
se pueda prolongar la decisión siendo que por otra 
parte que es lo que busca el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio son términos más cortos, quizá pudiera 
haber algún contraste.

Maestro, el amparo como un recurso normalmente 
solemos escuchar a los medios de comunicación, 
para la gente que no está muy familiarizada con 
estos términos legales, pero que quizá se queda 
en ellos la duda, ¿Cuál es el procedimiento para 
una persona que quiere protegerse y que la ley la 
protege a través de la ley de amparo, del recurso de 
amparo? es decir, ¿Cuál es el camino para lograr 
y abordar ese recurso de amparo a su favor?, es 
una pregunta de cultura general que quizá mucha 
gente se hará, obviamente a través del soporte de 
la asistencia de un abogado, de un profesional del 
derecho, pero de repente oímos a los medios de 
comunicación: “Se amparó tal persona” y solemos 
verlo como que es demasiado rápido, de un día 
para otro ya está amparado. Platíquenos un poquito 
de esto que es muy interesante para la gente.

Bueno, ¿Qué es lo que sucede aquí?, estamos en el 
juicio de amparo, hay dos vías de amparo: el amparo 
indirecto y el directo primeramente, amparo directo 
procede contra sentencias definitivas…

El directo…

Que ponen fin al juicio, esto es, sentencias que 
resuelven el fondo, en materia civil sobre la acción y 
la excepción, en materia penal aquellas sentencias 
condenatorias, aquí es muy importante, a ver, 
hay un procedimiento de origen, se presenta una 
demanda en materia familiar, en materia civil, 
el demandado contesta la demanda, el juez de 
primera instancia en su momento, bueno previo se 
abre a juicio a prueba, se dicta sentencia de primera 
instancia, aquí hay una regla que en contra de toda 
sentencia procede un medio ordinario de defensa 
que por general es el de la apelación, hay juicios 
o hay procedimientos que son de única instancia 
y esa sentencia que se dicta en única instancia 
tiene el carácter de definitivo para los efectos 
de la procedencia del juicio de amparo directo, 
bueno, el juicio de amparo directo se presenta 
ante la autoridad que dictó la sentencia y él es 
el conducto, la autoridad se denomina autoridad 
responsable, es el conducto para remitirlo al órgano 
de control constitucional competente que en este 
caso son los Tribunales Colegiados de Circuito y el 
Tribunal Colegio de Circuito es el que va a tramitar 
y resolver el juicio de amparo directo. Ahora bien, 
el indirecto, la vía indirecta por regla general 
procede contra resoluciones intermedias dictadas 
en un procedimiento, o sea, antes de la sentencia, 
es por eso que la vía indirecta se presenta ante el 
Juez de Distrito y cuando se presenta la demanda 
de amparo ante el juez de distrito, hay un capítulo 
correspondiente que se denomina: “suspensión del 
acto reclamado”, el juez de distrito, una vez que se 
presenta la demanda de amparo dentro del término 
legal correspondiente, que la regla general es 15 
días, hay sus excepciones, el juez de distrito dentro 
de las 24 horas va a admitir, desechar o prevenir, si 
admite la demanda va a señalar un término de 15 
días a la autoridad responsable para que rinda su 
informe justificado, ¿Qué es el informe justificado?, 
la autoridad va a decir si es cierto el acto que se 
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le reclama o no es cierto, si la autoridad dice es 
cierto el acto reclamado, tendrá que exponer 
o tendrá que defender su constitucionalidad, si 
dice la autoridad responsable no es cierto el acto 
reclamado, no tiene más que agregar, también 
en ese primer auto se va a señalar un término 
de 30 días para la celebración de la audiencia 
constitucional que consta de pruebas, alegatos y 
sentencia, esa audiencia va a estar presidida por 
el juez en unión del Secretario de Acuerdos que es 
el que autoriza y da fe, a la cual pueden acudir 
las partes, se pueden ofrecer pruebas en el juicio 
de amparo, ¿Cuáles pruebas?, ¡todas!, excepto la 
confesional por posiciones, también hay pruebas 
que requieren cierta preparación, que se tienen 
que rendir antes de la audiencia constitucional. 
Otro aspecto que en el auto inicial de la admisión 
de la demanda se tiene que proveer, dice, si se 
solicitó la suspensión del acto reclamado, ¿Qué 
es lo que va a ordenar el juez?, que se tramite por 
cuerda separada y duplicado el incidente, en el 
primer acuerdo del incidente, ¿Qué es lo que va a 
proveer?, es precisamente la suspensión del acto 
reclamado, ¿Cuál es el objeto?, es que si se otorga, 
que no se ejecute el acto, por eso es cuando dicen 
“se presentó amparado” pero no, es, se presentó 
con una suspensión del acto reclamado, porque 
si se concede o no el Amparo, va a ser hasta que 
se celebre la audiencia constitucional de pruebas, 
alegatos y sentencia, pero la suspensión es una 
medida cautelar, tiene por objeto que no se ejecute 
el acto reclamado, que se mantengan las cosas en 
el estado, por eso viene la confusión cuando dicen 
“se presentó amparado”, no, se presentó con una 
suspensión y si es la provisional va a tener vigencia 
hasta que se celebre la audiencia incidental, que 
también consta de tres etapas: pruebas, alegatos 
e interlocutoria.  La audiencia incidental se tendrá 
que celebrar dentro de los 5 días siguientes en 
que se le provee el primer auto de la suspensión 
provisional, una vez que se dicta la interlocutoria, la 
suspensión definitiva queda sin efecto, la provisional 
y la vigencia de la suspensión definitiva va a ser 
hasta que exista una sentencia ejecutoriada en el 
juicio de amparo. Entonces por eso es la confusión 
de cuando se dice: “se presentó amparada”, no, 

porque apenas acaban de presentar la demanda 
de amparo, se presenta con una suspensión…

Que al final es un tipo de protección…

Es un tipo de protección…

Suspender...

Para que no se ejecute el acto, hasta en tanto el 
órgano constitucional determine si ese acto es 
violatorio o no de los derechos fundamentales, de 
los derechos humanos.

Y que de alguna manera le brinda al imputado o 
al demandado, tiempo, recursos tal vez para poder 
enfrentar más adelante el mismo proceso judicial, 
para poder mejorar su defensa…

Ah bueno sí, es que aquí vamos a ver siempre, regla 
general, el efecto de la suspensión por ejemplo 
estamos hablando en materia penal es que no se 
ejecute el acto reclamado, pero aquí empiezan 
también ciertas circunstancias, si el delito es de 
prisión preventiva oficiosa o no, ahí vienen otras 
circunstancias. El procedimiento es de orden 
público, no se puede suspender en un principio, 
pero aquí al amparo puede ir tanto el actor como 
el demandado, o sea no hay que confundir, porque 
siempre muchas veces decimos, va al amparo, 
el inculpado, el procesado, no bueno, hay que 
trasladarlo también a la materia civil, a la materia 
familiar, a la materia agraria…

Que aplica como lo dijo anteriormente en cualquier 
materia…

En cualquier materia y quien va al amparo puede 
ser el actor o el demandado, depende a quien 
le afecte en sus derechos fundamentales el acto 
reclamado.

Muy bien…

Pero, al final de cuentas siempre el procedimiento aun 
cuando se promueve el amparo, el procedimiento 
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de origen continúa porque es insuspendible, cuando 
es en materia de amparo directo ya tenemos la 
sentencia definitiva propiamente. 

Así es, muy bien Maestro Martínez Vanoye, ¿En qué 
casos de procesos judiciales en materia mercantil, 
que particularidades presenta la figura del amparo, 
especialmente en los juicios mercantiles?

Bueno, la particularidad aquí en cierta forma, pues 
únicamente tenemos que en el procedimiento 
mercantil hay juicios que se atienden a la cuantía, 
que nos dice la ley, si excede de cierta cantidad, 
tiene que ser apelable, tenemos que agotar el 
principio de definitividad, acuérdense que la 
apelación es un recurso, que se tiene que acudir 
ante el superior jerárquico, ante la alzada, ante 
la Sala pero cuando es de cierta cuantía, de 
cuantía menor por ejemplo ahorita estamos en 500 
tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, 597mil 
712, 593mil 712, cantidad más o menos, simplemente 
es que si excede esa cantidad tenemos que agotar 
el medio ordinario de defensa, la apelación, si 
no excede esa cantidad podemos ir de manera 
inmediata al juicio de amparo directo contra la 
sentencia definitiva, es una de las particularidades 
que presenta la materia mercantil, porque ahí sí 
entre mayor sea la cuantía que establezca para 
la apelación, va a depender de los juicios de 
amparo que lleguen de manera inmediata, porque 
insisto si tenemos 593 mil, si excede esa cuantía 
primeramente se tiene que ir a la apelación, quizás 
después de la apelación, ya las partes podrán 
acudir al amparo directo, pero si la cuantía no 
excede de cierta cantidad de manera inmediata 
nos vamos al amparo directo, entonces eso creo es 
lo único que puede repercutir, ahora también hay 
una obligación por ejemplo sobre todo lo que es a 
partir las jurisprudencias 46 y 47 de la Primera Sala 
de la Suprema Corte, donde se establece lo relativo 
a la usura, donde dice “el juzgador de origen tiene 
que ver si los intereses no son usureros”, ¿Qué es la 
usura?, es la explotación del hombre por el hombre, 
si el juzgador no hace ese análisis oficioso, una vez 
que llegue a los Tribunales Colegiados, aún cuando 
la contraparte, en este caso el demandado no haya 

opuesto alguna excepción en ese sentido, que la 
cantidad que se le está cobrando por intereses 
moratorios u ordinarios son usureros, el Colegiado de 
manera oficiosa va a analizar, si ese interés que se le 
está condenando, el Juez Civil, la Sala responsable, 
si son usureros o no, esas son algunos de los últimos 
temas que se han visto en materia mercantil, el de 
los intereses.

Muy bien Maestro Martínez Vanoye, muy bien, ya 
casi para terminar, ¿Qué opina de la incorporación 
de la tecnología en las diversas particularidades 
de la justicia en las diversas materias, por ejemplo 
en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 
Tamaulipas, la incorporación del Tribunal Electrónico 
desde hace ya varios años, la presentación de 
promociones electrónicas? todo esto, pero en 
materia de Amparo recientemente se han fijado o 
firmado acuerdos entre el Poder Judicial Federal y 
la judicatura tamaulipeca en este tema de Amparo, 
me refiero al aspecto tecnológico, electrónico…

Sí, mire, es muy importante, de hecho fueron unas 
de las innovaciones en la nueva Ley de Amparo 
también, las notificaciones vía electrónica, para 
esto tiene que haber acuerdos entre los Poderes 
de los Estados con el Consejo de la Judicatura 
Federal, ¿Para qué?, pues esto es para agilizar todo 
el trámite precisamente, si van a remitir alguna 
demanda de Amparo, una notificación, unos 
requerimientos a las autoridades responsables, pues 
ese es el medio más eficaz y más rápido, que eso 
también beneficia para efectos de la tramitación 
del Juicio de Amparo. Entonces yo considero que 
los avances de la tecnología pues hoy en día están 
de moda, pero no tanto de moda porque son un 
fin práctico para agilizar todas estas cuestiones, 
por ejemplo un informe justificado, sabes qué 
autoridad responsable, ríndemelo o sabes qué, 
faltaron ciertas actuaciones llevadas a cabo 
ante la autoridad responsable y no la remitió con 
el informe justificado, entonces, ¿Cuál es medio 
más eficaz?, precisamente el uso de los medios 
electrónicos, supongamos que una autoridad 
responsable de aquí de Tamaulipas que radique 
en Altamira supongamos, ¿Cuál sería el medio más 
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eficaz?, te hago llegar este oficio vía electrónica 
para que me des cumplimiento, entonces claro 
que es muy benéfico ahora la implementación de 
la tecnología para la tramitación, sobre todo para 
el trámite correspondiente para que un expediente 
esté debidamente integrado, para poderse dictar 
la sentencia correspondiente.

Muy bien Maestro Jesús Martínez Vanoye, el 
abogado tiene que actualizarse y tiene que estar 
capacitado en estos temas aunado a la parte 
electrónica, es decir, evitar ese choque cultural, ese 
miedo a lo nuevo pero sin embargo y sin duda, si en 
una capacitación permanente, el tema del Amparo 
es muy importante…

Sí, es muy importante porque también es necesario 
que los abogados estén capacitados y actualizados 
porque acuérdense también es que una de las 
funciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de los Tribunales Colegiados de Circuito 
no solamente es emitir sentencias si no es formar 
jurisprudencia, ¿Qué es la jurisprudencia?, es la 
interpretación que hacen los órganos judiciales 
jurisdiccionales a la Ley, en este caso ¿Quiénes 
son los que integran jurisprudencia?, tenemos que 
es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya 
sea funcionando en Pleno o en Salas, los Plenos 
de Circuito que fue una de las innovaciones de la 
nueva Ley de Amparo, los Tribunales Colegiados 
de Circuito que emiten jurisprudencia, entonces, el 
abogado tiene que estar actualizado totalmente 
en las Reformas, tanto en las Leyes Ordinarias, en 
la Ley de Amparo, en las Reformas Constitucionales 
y en la Jurisprudencia, porque solo así van a hacer 
valer sus derechos, si su pretensión es que el Tribunal 
Colegiado de Circuito o el Juzgado de Distrito le 
dicte una sentencia favorable a sus intereses, bueno, 
ay que ver cómo se van a ofrecer las pruebas, en 
qué términos, entonces, si es muy importante la 
actualización de los abogados, inclusive también 
de los servidores públicos en ese sentido que 
laboran en órganos jurisdiccionales…

Sí no, serían cada vez menos abogados como dice 
Eduardo Couture, ¿Verdad?

Así es, entonces hay que estar actualizados en 
todos los aspectos… 

Claro, muy bien, muchísimas gracias Maestro Jesús 
Martínez Vanoye por su tiempo…

No, no hay de qué, cualquier cosa estamos a sus 
órdenes…
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La Constitución Política del estado libre de 
las Tamaulipas de 1825 y

el Poder Judicial de Tamaulipas

El nacimiento del Poder Judicial de Tamaulipas quedó plasmado en la Constitución 
Tamaulipeca de 1825, en su Título III, en donde se decía que este poder se depositaba en tres 
ministros de los cuales uno fungiría como presidente, y estaría dividido en tres salas, además 

contarían con un fiscal. La elección de los integrantes del Poder Judicial se instituía en la misma 
Constitución, y esta sería por acuerdo del gobernador y del Congreso del Estado, además se 

establecieron las bases fundamentales para la integración, organización y competencia, la que 
iba a tono con lo dispuesto en el artículo 49 de la entonces Constitución Federal.

La primera Constitución de Tamaulipas fue puesta en vigor el 6 de mayo de 1825, cuando 
gobernaba José Camilo Suárez, tras la renuncia de José Bernardo Gutiérrez de Lara como 
gobernador, en ella se estableció la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En la Constitución se asientan las normas fundamentales que regirían el establecimiento del 
Poder Judicial de Tamaulipas e instituía como máxima, en el artículo 162, que “la administración 
de justicia así en lo civil como en lo criminal corresponde exclusivamente a los Tribunales y Jueces 

que establece la Constitución, y ni el Congreso,
ni el gobierno pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales, avocarse las causas pendientes, 

ni mandar abrir las concluidas”. Con ello se cumplía lo establecido en la Constitución de la 
Federación, misma que en los artículos 18 y 30 declararon solemnemente, en el primero, que 

“Todo hombre que habita en el territorio de la Federación
tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcial Justicia” y en el segundo, que “La 
nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano”.

La Constitución tamaulipeca también hacía hincapié en los derechos del hombre y del 
ciudadano al establecer el articulo 163, que a la letra decía: “todo hombre de cualquiera clase 
y condición que sea, debe ser juzgado en el estado en sus negocios civiles y criminales por unas 

mismas leyes, y por los propios Tribunales, y nadie podrá en
ningún caso ser juzgado sino por los Tribunales y leyes establecidas con anterioridad al acto porque 

se juzgue…”.
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Los estereotipos son creencias o ideas que la sociedad nos hemos creado sobre el ser 

humano; los más comunes son los basados en el sexo de las personas, es decir, el hecho 

de ser hombre o mujer. Los estereotipos de género se construyen a partir de la diferencia 

biológica entre ambos sexos, se inculcan desde la infancia en el seno de la familia y, junto 

con una serie de valores y costumbres, terminan fijando lo que es “propio” del hombre y 

de la mujer. 

 
1   Las mujeres son sentimentales y emocionales mientras que 

los hombres son racionales; ellos no lloran.

2   La mujer, “con su instinto maternal”, es mejor que el hombre 

para dedicarse al cuidado y la educación de los hijos y cuidado 

de adultos mayores.

3   El hombre debe ser el único proveedor económico en el 

hogar y no tiene por qué ayudar en las actividades domésticas.

4  Las mujeres tienen menos aptitudes para las ciencias y las 

matemáticas.

Algunos ejemplos de estereotipos de género son:



“El papel (rol) de género se configura con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la 

cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la  clase 

social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de las personas, se puede sostener una división básica 

que corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos y, por lo tanto, los 

cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino, que se identifica con 

lo público. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes establece estereotipos, las más de las veces 

rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o 

reprimir los comportamientos en función de su adecuación al género”. Según Lamas, el hecho de que mujeres y 

hombres sean diferentes anatómicamente los induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, aptitudes 

y actitudes también lo son. Las sociedades determinan las actividades de las mujeres y los hombres basadas en 

los estereotipos, estableciendo así una división sexual del trabajo. 

¿Por qué es importante analizar los estereotipos y roles de género?
Pues bien, en el caso de la cultura mexicana, al igual que en los diversos países latinos y otras similares, 

históricamente se han construido -como recién comenté- estereotipos masculinos que caracterizan a los hombres 

como proveedores del hogar, jefes de familia y, en cierta medida, los que toman las decisiones. 

Cuando el trabajo productivo se considera responsabilidad propia del varón, éste se encuentra en posición 

de controlar y manejar los recursos económicos y tecnológicos a los que está estrictamente ligado el ejercicio 

del poder, tanto público como privado. Por el contrario, el trabajo que la mujer efectúa en el hogar es en el 

ámbito privado, de consumo inmediato y, por ello, invisible y no valorado económica, y muchas veces tampoco 

socialmente.

En el ámbito público, surgen las acciones vinculadas con la producción y la política, es aquí donde se definen 

las estructuras socioeconómicas de las sociedades y se constituye el espacio tradicionalmente masculino. En 

contraste, el espacio privado se reduce a la casa, cuyas acciones se vinculan a la familia y a lo doméstico, y donde 

las mujeres tienen un papel protagónico que no es valorado por la sociedad (Instituto Nacional de las Mujeres, 

2004). Por consecuencia, el sistema dominante “naturaliza” las relaciones sociales de las mujeres y los hombres. 

Precisamente uno de los ámbitos donde más influyen los roles de género es en el familiar, y específicamente en 

las relaciones de pareja. 

 

Estereotipar a las personas no siempre conlleva una afectación jurídica, sin embargo, es una causa común de 

discriminación, que genera leyes, políticas y acciones que perjudican a las sociedades, principalmente a las 

mujeres. Y en el ámbito privado, estereotipar por razones género, ultimadamente motiva la violencia familiar. 

Es importante recordar que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer reconoce en su artículo 6, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, que incluye, entre 

otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a 

ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Finalmente, comprender y hacer conscientes los estereotipos de género es importante porque, en el ámbito legal 

en general y en el jurisdiccional de modo particular, dichos prejuicios pueden influir en dicha tarea, dificultando 

una adecuada impartición de justicia con perspectiva de género.



LA RECOMENDACIÓN DEL MES:

Sinopsis:

TESTIGO DE CARGO

Leonard Vole (Tyrone Power), un hombre joven y atractivo, es acusado del asesinato de la señora French, 
una rica anciana con quien mantenía una relacion de carácter amistoso. El presunto móvil del crimen era la 
posibilidad de heredar los bienes de la difunta. A pesar de que las pruebas en su contra son demoledoras, 
Sir Wilfrid Roberts (Charles Laughton), un prestigioso abogado criminalista londinense, se hace cargo de su 

defensa. 

Dirección: Billy Wilder

Producción: Arthur Hornblow Jr.

Música: Matty Malneck

Fotografía: Russell Harlan

Montaje: Daniel Mandell

Protagonistas:  Tyrone Power,

Marlene Dietrich y Charles Laughton

Pais: Estados Unidos

Año: 1957

Género: Drama
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TESIS JURISPRUDENCIAL 1/2018 (10a.)

COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN 
ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. La interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1054, 1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 Bis-8, y 1081 a 1090 del Código de Comercio conduce 
a establecer que es inadmisible acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de Procedimientos 
Civiles o la ley procesal local respectiva, para imponer condena en costas por vencimiento en los juicios 
orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el sistema de condena en costas adoptado por 
el legislador mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que es completo y suficiente para 
condenar o absolver sobre el pago de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de ciertos 
criterios que el legislador consideró justificados para imponer esa condena, fundados en el abuso en 
el ejercicio de los derechos ante los tribunales, sea por actuar con temeridad o mala fe, o bien, por 
ubicarse en ciertos supuestos objetivos relativos a hacer valer una acción o una excepción fundadas 
en hechos disputados, sin aportar prueba alguna; a pretender valerse de pruebas inválidas, como 
documentos falsos o testigos falsos o sobornados; a proponer acciones, defensas o excepciones, 
incidentes o recursos improcedentes; a llevar el litigio a una segunda instancia infructuosamente, o 
a resultar vencido en juicio ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por vencimiento en los 
juicios mercantiles únicamente está prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de 
procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, que no son de cognición y desde su inicio 
se procede a la ejecución, o también para el supuesto de haber sido condenado en dos sentencias 
conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a una segunda instancia 
sin lograr cambio alguno en los resolutivos. De manera que imponer la condena por vencimiento en 
los juicios orales mercantiles implicaría contrariar el sistema legal a suplir, porque se impondría un 
supuesto extraño y no considerado por el legislador mercantil para fundar la condena en costas en esa 

clase de juicios, igual que ocurre en los juicios ordinarios en primera instancia.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha diez de enero de 
dos mil dieciocho.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2/2018 (10a.)

COPROPIEDAD. EL USO QUE UNO DE LOS CONDUEÑOS HACE DE LA COSA COMÚN NO GENERA 
POR SÍ SOLO OBLIGACIÓN DE RESARCIR A LOS DEMÁS PARTÍCIPES, SINO SÓLO CUANDO 
SE CAUSEN DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES LEGALES 
IMPUESTAS CON MOTIVO DE LA COMUNIDAD. De los artículos 938 a 973, y 2104 del Código Civil 
para el Distrito Federal, así como 961 a 974, y 1412 del Código Civil del Estado de Jalisco, deriva que 
la sola circunstancia de que uno de los copropietarios del bien común haga uso de éste, no genera la 
obligación de compensar económicamente a los demás condueños por ese uso, pues como la parte 
alícuota no se define en una parte concreta o específica de la cosa, la ley reconoce a todos ellos igual 
derecho a servirse de la totalidad de la cosa común, y el ejercicio de ese derecho no genera deber 
de compensación económica a los demás, sino solamente el de subordinarse a los intereses de la 
comunidad. En esa virtud, sólo si llega a demostrarse que el condueño que usa o aprovecha la cosa 
común ha impedido a otro condueño el ejercicio de ese derecho, mediante conductas dirigidas a 
estorbar o imposibilitar el uso o aprovechamiento de la cosa; o bien, que la altera sin consentimiento 
de los demás, o le da un uso distinto a su destino o contraviene el interés de la comunidad, en 
tales casos sí podría generarse la obligación de resarcir o compensar económicamente a los demás 
copropietarios, en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento a tales obligaciones legales.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha diez de enero de 
dos mil dieciocho.
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TESIS JURISPRUDENCIAL 3/2018 (10a.)

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD PROCESAL. Si se toma en consideración que el derecho citado 
reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que deben hacerse saber 
a las partes las pretensiones de su oponente y no privarlas de la oportunidad de alegar, probar o 
impugnar lo que a su interés convenga, con el objeto de que ambas estén en aptitud de demostrar, 
respectivamente, los extremos de su acción y de sus excepciones o defensas, se concluye que el artículo 
68 de la Ley de Instituciones de Crédito, al prever una presunción legal en relación con la veracidad de 
la certificación contable formulada por el contador facultado por la institución acreedora, no viola el 
derecho fundamental referido, pues el hecho de que una de las partes deba probar que la certificación 
indicada sea falsa, o bien, que son inexactos los datos contenidos en ésta, no limita ni restringe la 
oportunidad del litigante de impugnar y, en su caso, demostrar tal extremo. Esto es, la hipótesis 
prevista en el artículo 68 indicado no implica que una de las partes se encuentre imposibilitada, en 
comparación con su contraparte, para demostrar los extremos de su acción o de sus excepciones o 
defensas, pues define únicamente a quién le corresponde la carga de la prueba en relación con la 

falsedad o inexactitud del certificado contable.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha diez de enero de 
dos mil dieciocho.

TESIS JURISPRUDENCIAL 4/2018 (10a.)

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE PRUEBE QUE 
SE RESOLVIÓ SOBRE ESA MEDIDA CAUTELAR EN OTRO JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL 
MOMENTO PROCESAL EN QUE SUCEDA, INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE 
LA DEFINITIVA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió 
sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el 
mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto y contra las 
propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; lo cual sucederá sin importar 
el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido la interlocutoria 
que resuelve sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, porque en la Ley de Amparo se eliminó 
la precisión de que sería en la audiencia incidental en la que debía probarse la existencia de un juicio 
de amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la suspensión, es decir, el legislador quiso dejar 
abierta la posibilidad de que se dejará sin materia el incidente, incluso después de que se hubiera 
resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente 

promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha veinticuatro de enero 
de dos mil dieciocho..
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TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 164/2017 (10a.)

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. CUANDO EL TRABAJADOR 
QUEJOSO EXPRESAMENTE MANIFIESTA ESTAR CONFORME CON ALGUNA PARTE DEL LAUDO, 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ IMPEDIDO PARA EXAMINAR DE OFICIO EN SU 
INTEGRIDAD SU LEGALIDAD. En los juicios de amparo en los que el laudo reclamado contenga 
decisiones sobre diversas prestaciones demandadas en el juicio laboral, y el trabajador quejoso 
impugne únicamente algunas de las que le perjudican, y exprese su conformidad respecto de otras de 
la misma naturaleza, sólo en estos supuestos el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento está 
técnicamente impedido para analizar de oficio en su integridad la legalidad del laudo, pues conforme 
al principio de instancia de parte agraviada, la suplencia de la queja deficiente debe ceder, a fin de 
no actuar contra la propia voluntad del agraviado, por lo cual debe declararse firme la parte del laudo 

consentida expresa y fehacientemente.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión de fecha cinco de enero de 
dos mil dieciocho.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 165/2017 (10a.)

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y 
CONSECUENCIAS DE ESTABLECER EL MÉTODO DE PRUEBA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
DIAGNÓSTICO A BORDO (SDB), COMO FACTOR PARA DETERMINAR LAS RESTRICCIONES A 
LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. De acuerdo con el artículo 128, fracción II, de la Ley de 
Amparo, para otorgar la suspensión es necesario que con ello no se siga perjuicio al interés social ni 
se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, no procede conceder la suspensión 
provisional contra los efectos y consecuencias de establecer el método de prueba a través del sistema 
de diagnóstico a bordo (SDB) como factor para determinar las restricciones a la circulación de los 
vehículos, ya que la adopción de dicho método obedeció a la fijación de nuevas medidas para el 
control y disminución de los niveles de contaminación, de manera que con éste se pretende vigilar y 
registrar el desempeño de los sistemas relacionados con los procesos que generan la emisión de gases. 
En consecuencia, de otorgarse la medida cautelar se causaría una mayor afectación a la colectividad, 
en comparación con el daño que se ocasionaría a los particulares al sujetarse a las restricciones de 
circulación vehicular, pues se impediría garantizar el derecho a un medio ambiente sano, mediante la 
implementación de nuevos métodos a partir de los cambios tecnológicos de la industria automotriz, 
pues es de interés general que el Estado establezca medidas adecuadas para lograr el control y 

disminución de las concentraciones de contaminantes. 

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión de fecha cinco de enero de 
dos mil dieciocho.
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TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 146/2017 (10a.)

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LAS EJERCIDAS DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, NO DEBEN LIMITARSE A LA CONTRIBUCIÓN NO ENTERADA. El artículo 52-A del 
Código Fiscal de la Federación prevé el procedimiento que debe seguir la autoridad, por regla general, 
con los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros y, en su penúltimo párrafo, inciso b), 
establece una excepción que le permite ejercer directamente con los contribuyentes sus facultades de 
comprobación cuando advierta que existen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren, 
la cual halla fundamento en que ante la transgresión a la confianza base del sistema tributario, puede 
intervenir para verificar que quienes dictaminen sus estados financieros se encuentren cumpliendo 
efectivamente sus obligaciones tributarias. Por tanto, cuando la autoridad ejerza directamente con 
el contribuyente que dictamine sus estados financieros sus facultades de comprobación por haber 
advertido diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren, no está obligada a precisar en el 
acto de inicio que su ejercicio se limitará a la contribución respecto de la que se omitió el entero, pues 
ante la transgresión al principio de confianza, puede comprobar la situación fiscal del contribuyente 
por existir duda razonable basada en un hecho objetivo de que no ha cumplido su obligación de 
contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin que esto implique que esté facultada para emitir una orden genérica, 
ni mucho menos que se le autorice a fundarla o motivarla indebidamente, pues dicha obligación deriva 
del artículo 16, primer párrafo, constitucional, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 175/2011 (9a.). 

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión de fecha doce de enero de 
dos mil dieciocho.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 156/2017 (10a.)

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO 
PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 
1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía 
eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en 
un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en 
consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones 
generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado 
bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la 

vía ordinaria mercantil.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión de fecha doce de enero de 
dos mil dieciocho.
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TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 161/2017 (10a.)

COMPROBANTES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2008 Y 2012), DEBEN CONTENER LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, 
LO QUE NO IMPLICA QUE SUS PORMENORES PUEDAN CONSTAR EN UN DOCUMENTO DISTINTO 
PARA DETERMINAR QUÉ INTEGRA EL SERVICIO O USO O GOCE QUE AMPARAN. El requisito 
previsto en el precepto invocado para las legislaciones vigentes en los años de mérito, consistente 
en la descripción del servicio o del uso o goce que amparen los comprobantes fiscales se cumple 
cuando se señala la idea general de dicho servicio, uso o goce delimitando sus partes o propiedades, 
de manera que el precepto y porción normativa citados no genera inseguridad jurídica, ya que el 
contribuyente tiene pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en el mencionado 
ordenamiento legal respecto a cómo debe cumplirse el requisito aludido en el comprobante fiscal 
respectivo. En ese contexto, si los comprobantes fiscales no limitan el ejercicio de las facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal, ya que, de considerar que los exhibidos por los contribuyentes 
no amparan la transacción realizada, puede requerirles toda la información relativa y, en su caso, 
no acceder a su pretensión atendiendo a las particularidades de cada caso; por mayoría de razón, 
se concluye que la descripción del servicio o del uso o goce que amparen, invariablemente debe 
cumplirse especificando el servicio prestado o el uso o goce que amparen de manera clara, dando la 
idea de algo delimitado en sus partes o propiedades, pero en atención precisamente a la multiplicidad 
de servicios y a lo que comprende la prestación de cada uno de ellos, así como a los objetos sobre los 
que puede otorgarse su uso o goce, es posible que sus pormenores se contengan en un documento 
distinto que tiene por finalidad determinar lo que integra la prestación del servicio o qué es sobre lo 
que se otorga el uso o goce, documento que resultará relevante para determinar, caso por caso, la 
procedencia de la deducción o el acreditamiento respectivo que mediante los comprobantes fiscales 

correspondientes se solicite. 

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión de fecha doce de enero de 
dos mil dieciocho.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 166/2017 (10a.)

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. LA CARTA 
DE ACREDITACIÓN COMO INTERVENTOR VALORADA JUNTO CON OTROS ELEMENTOS 
PROBATORIOS, PUEDE GENERAR LA PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO ENTRE EL SUJETO HABILITADO Y EL INSTITUTO. De los artículos 23, fracción I y 30 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como 145 del Código 
Fiscal de la Federación, se advierte que ese organismo tiene la facultad de nombrar interventores con 
cargo a la caja mediante cartas de certificación para intervenir en los procedimientos administrativos de 
ejecución contra empresas deudoras de aportaciones para la subcuenta de vivienda de los trabajadores. 
Ahora, la sola emisión de dichas cartas no excluye la existencia de un vínculo laboral entre la persona 
habilitada con ellas y el Instituto; antes bien, con la valoración de los demás elementos de convicción 
aportados puede generarse la presunción de la existencia de esa relación laboral, en la medida en 
que se demuestre que, por las circunstancias en que se prestaron los servicios, dicho Instituto se 
encontraba en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo de la persona habilitada por 
ese tipo de cartas, sin que para ello sea necesario demostrar fehacientemente la jornada laboral, el 
horario, la percepción de un salario o la dependencia económica con esa entidad, en el entendido de 

que esta última puede desvirtuar tal presunción con prueba en contrario. 

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión de fecha doce de enero de 
dos mil dieciocho.
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Modificaciones legislativas del mes de enero de 2018, las cuales ya aparecen publicadas en la 
página del Poder Judicial del Estado www.pjetam.gob.mx en el orden siguiente:

I. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de enero de 2018, se publicó:

 1.DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Educación, la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la Ley General de 
Bibliotecas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General 
de Cambio Climático, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y la Ley Federal de Archivos, 
en Materia de Reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución 
del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las 
demarcaciones territoriales.

El objetivo central de la presente reforma es ajustar el texto de las diversas disposiciones que se 
modifican a la nueva situación jurídica de la Ciudad de México como entidad federativa; en esencia 
se coloca Ciudad de México en sustitución de Distrito Federal y donde antes se decía Estados se 
coloca entidades federativas, con las facultades concurrentes que en su caso les corresponde, en 
relación con la Federación y los Municipios.

 2. DECRETO por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 1915 del Código Civil 
Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento 
de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial 
permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo 
a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se 
tomará como base la Unidad de Medida y Actualización y se extenderá al número de unidades 
que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de 
muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

 3.DECRETO por el que se reforman los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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Artículo Primero.-Se reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo 
todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, 
veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte 
de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el 
órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por 
causa de fuerza mayor.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
para quedar como sigue:

Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días 
inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 
de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo 
en los casos expresamente consignados en la Ley.

 II.En el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de enero de 2018, se publicó:

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. Se reforman los artículos 232, párrafos segundo, tercero y cuarto; 236, 
párrafo segundo; 238, párrafo primero; 242, segundo párrafo de la fracción V; se adicionan una 
fracción VI, al artículo 229; un segundo párrafo al artículo 237; un tercer párrafo al artículo 238; un 
segundo párrafo al artículo 240; un segundo párrafo al artículo 241; un segundo párrafo al artículo 
242; un segundo párrafo al artículo 245; un segundo párrafo al artículo 246; un segundo párrafo al 
artículo 247; los artículos 249 Bis y 249 Bis 1.

En esencia se adiciona entre las causas de disolución de una sociedad que sea por resolución judicial 
o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las causales previstas en las 
leyes aplicables.

Por otro lado se señala que comprobada por la sociedad mercantil la existencia de causas de 
disolución, la misma se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. Si la 
inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir 
ante la autoridad judicial, en la vía sumaria o, en los casos que la disolución sea por resolución 
judicial, en la vía incidental, a fin de que ordene el registro de la disolución.

Y entre otras cosas menciona que cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que 
a juicio de algún interesado hubiere existido alguna causa de las enumeradas por la ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha 
de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de la inscripción, salvo los casos 
en que la disolución sea por resolución judicial, en los cuales aplicará los medios de impugnación 
correspondientes a la materia que emitió la resolución judicial correspondiente.
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 III. En el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de enero de 2018, se publicó:

 1. DECRETO por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y 
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Donde en esencia se precisa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene como atribución 
reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, 
sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en 
contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan; la estadística e informática de la 
Suprema Corte de Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca 
central, los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de 
circuito, así como el archivo central de la Suprema Corte de Justicia, la compilación de leyes y el 
archivo de actas. Y el Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para 
modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de 
servicios al público; así como para la organización, administración y resguardo de los archivos de los 
juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta Ley 
corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Emitir la regulación suficiente, para la presentación 
de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías 
de la información que utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, 
incluyendo los documentos integrados al archivo judicial de juzgados de distrito y tribunales de 
circuito de todos los circuitos judiciales del país; garantizando su mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia

 2. DECRETO por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En esencia se indica el deber de establecer mecanismos para que las autoridades educativas, 
escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, 
abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación 
básica y media superior en los centros educativos.

 3. DECRETO por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de 
Desarrollo Social.

En esencia se señala que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene entre otros los siguientes 
objetivos: fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y promover el desarrollo sostenible y 
sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.

 4. DECRETO por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.
Donde el citado artículo 40 señala: “En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las 
disposiciones de esta Ley las legislaturas de las entidades federativas y los municipios emitirán 
normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.”
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 5. DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.Se adicionan los artículos 12, 
con una fracción XI y 19, con una fracción VIII de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

En esencia con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere la citada Ley,  
se agrega que en los Centros de Atención, se deberán  Implementar mecanismos de participación 
de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su educación y 
atención, constituyendo ello una política nacional. 
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