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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



�RQ�HO� LQLFLR�GHO�HMHUFLFLR�DQXDO�GH�DF�LYLGDGHV�
������ UHQRYDPRV��DPELpQ�ODV�PH�DV���REMH�LYRV�
TXH� SODQ�HDPRV� DO� FRPLHQ�R� GH� OD� SUHVHQ�H�
JHV�LyQ�� DVHJXUDU� HO� IRU�DOHFLPLHQ�R� GH� OD�
LPSDU�LFLyQ� GH� MXV�LFLD� FRPR� XQ� DVXQ�R� GH�
SULPHU�RUGHQ���GH� OD�PiV�DO�D� UHOHYDQFLD��SDUD�
bene�cio�de�todas�y�todos�los�tamaulipecos.

/RV� ORJURV� �� DYDQFHV� PD�HULDOL�DGRV� HQ� HO� DxR�
DQ�HULRU�� QRV� PR�LYDQ� D� VXSHUDU� OR� DOFDQ�DGR��
QRV� DOLHQ�DQ�D� KDFHU�PiV�HQ�FDGD�XQR�GH� ORV�
HMHV� UHF�RUHV� TXH� GDQ� VHQ�LGR� �� IRUPD� D� �D�
1XHYD� MXV�LFLD� 7DPDXOLSHFD�� SHUR� VREUH� �RGR�
VRQ� HO� VLJQR� LQHTXtYRFR� GH� TXH� YDPRV� SRU�
EXHQ� FDPLQR� HQ� HO� FXPSOLPLHQ�R� GH� QXHV�URV�
SURSyVL�RV�LQV�L�XFLRQDOHV�

(V� PHQHV�HU� GHV�DFDU� TXH� ODV� DFFLRQHV� KDV�D�
KR�� LQV�UXPHQ�DGDV�HQ� ORV� �O�LPRV� ��DxRV�HQ�HO�
FRQ�H��R�GH�HV�H�yUJDQR�LPSDU�LGRU�GH� MXV�LFLD��
han�sido�posibles�en�virtud�de�la�alianza�mani�esta�
HQ�UH�ORV�SRGHUHV�S�EOLFRV�GH�7DPDXOLSDV��FRPR�
UHVXO�DGR� GH� ODV� VLPH�UtDV� �� FRLQFLGHQFLDV� TXH�
QRV�SHUPL�HQ�PDUFKDU�KDFLD�OD�PLVPD�GLUHFFLyQ�
��FRQ�HO�PLVPR�REMH�LYR��HO�ELHQHV�DU�GH��RGDV���
�RGRV�

0L� JUD�L�XG� DPSOLD� �� VLQFHUD� DO� �REHUQDGRU�
)UDQFLVFR��DUFtD��DEH�D�GH�9DFD�SRU�JDUDQ�L�DU�
HO� UHVSDOGR� GHO� (MHFX�LYR� (V�D�DO� HQ� �RGRV� ORV�
SUR�HF�RV� H� LQLFLD�LYDV� TXH� HPDQDQ� GH� HV�D�
MXGLFD�XUD�� VX� DFRPSDxDPLHQ�R� LQV�L�XFLRQDO�
con�rma� nuestra� convicción� de� que� en� la�
FRODERUDFLyQ� UHVSH�XRVD� �� SHUPDQHQ�H� HQ�UH�
SRGHUHV� VH� PXO�LSOLFDQ� ORV� VD�LVIDF�RUHV� TXH� VH�
R�RUJDQ�D�OD�FLXGDGDQtD��

�H� OR� DQ�HULRU� GHMD� FRQV�DQFLD� OD� DSHU�XUD� D�
�nales�de�este�mes�del�Centro�Integral�de�Justicia�
GH�OD�6H��D�5HJLyQ��XGLFLDO�FRQ�VHGH�HQ��O�DPLUD��
espacio� moderno� y� e�ciente,� entregado� por�
el� mandatario� estatal� para� bene�cio� de� más�
GH� �������� SHUVRQDV� GH� OD� �RQD� FRQXUEDGD�
VXU�� LQ�HJUDGD� SRU� ORV� PXQLFLSLRV� GH� 7DPSLFR��
0DGHUR����O�DPLUD�

3RU�HVR��VHJXUR�GH�TXH�FRQ�HV�D�REUD�VH�IRU�DOHFHQ�
ODV�FDSDFLGDGHV���KHUUDPLHQ�DV�GHO�6LV�HPD�GH�
�XV�LFLD�3HQDO��FXVD�RULR���2UDO�HQ� 7DPDXOLSDV��
VHJXLUHPRV�LPSXOVDQGR�PiV�DFFLRQHV�FRQMXQ�DV�
GHVGH� ORV�GLIHUHQ�HV� IUHQ�HV� S�EOLFRV�� HQ�HV�H���
R�URV�UHQJORQHV�GH�OD�LPSDU�LFLyQ�GH�MXV�LFLD��SXHV�
solo� así� seguiremos� atendiendo� con� e�ciencia�
�� FHOHULGDG� OD� DO�D� GHPDQGD� GH� VHUYLFLRV� HQ�
�RGDV�ODV�UHJLRQHV���GLV�UL�RV�MXGLFLDOHV�GH�QXHV�UD�
MXULVGLFFLyQ���

35(6(17��,�1

0DJLV�UDGR��RUDFLR�2U�L��5HQiQ
3UHVLGHQ�H�GHO�6XSUHPR�7ULEXQDO�GH��XV�LFLD�
��GHO��RQVHMR�GH�OD��XGLFD�XUD�GH�7DPDXOLSDV
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�UyQLFDV�GH�OD

�XGLFD�XUD

GOBERNADOR ENTREGA
CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA 
EN ZONA CONURBADA SUR

(Q�XQD�DFFLyQ�VLQ�SUHFHGHQ�HV�HQ�ORV��O�LPRV�DxRV�HQ�PD�HULD�GH�LQYHUVLyQ�HQ�
HO�UXEUR�GH�OD�LPSDU�LFLyQ�GH�MXV�LFLD�SDUD�HO�VXU�GH�OD�HQ�LGDG��HO��REHUQDGRU�
GHO� (V�DGR�� �LF�� )UDQFLVFR� �DUFtD� �DEH�D� GH� 9DFD� �� HO� 0DJLV�UDGR�
3UHVLGHQ�H�GHO� 6XSUHPR� 7ULEXQDO�GH��XV�LFLD�GH� 7DPDXOLSDV���RUDFLR�2U�L��
5HQiQ��LQDXJXUDURQ�HV�H�YLHUQHV����GH�HQHUR�HO��HQ�UR�,Q�HJUDO�GH��XV�LFLD�
��,���GH�OD�6H��D�5HJLyQ��XGLFLDO�FRQ�VHGH�HQ��O�DPLUD�

,QJUHVH�D�ZZZ�SMH�DP�JRE�P��SDUD�YHU�PiV�FRQ�HQLGR�
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Con� una� población� bene�ciada�
GH� �������� KDEL�DQ�HV� GH� OD� �RQD�
FRQXUEDGD�VXU���XQD�LQYHUVLyQ�VXSHULRU�

D� ORV�����PLOORQHV�GH�SHVRV��HO��,��SXHV�R�HQ�
PDUFKD� VH� FRQV�L�X�H� FRPR� HO� FRPSOHMR�
Q�PHUR� ��� HQ� VX� �LSR� SDUD� HO� GHVDKRJR�
GHO� 6LV�HPD� 3HQDO� �FXVD�RULR� �� 2UDO� HQ� ODV�
VHLV� UHJLRQHV� MXGLFLDOHV� HQ� TXH� VH� GLYLGH� HO�
�HUUL�RULR� �DPDXOLSHFR�� OR� TXH� DXQDGR� D� ODV�
LQV�DODFLRQHV�GLVSXHV�DV� HQ� ODV�SURSLDV� VHGHV�
MXGLFLDOHV�� HQ�UH� R�UDV�� VXPDQ� D� OD� IHFKD� ���
VDODV�GH�DXGLHQFLDV�HQ�RSHUDFLyQ�
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��V���Gt�� L���J���P�V���� ������� ,���J����G��
��V�LFL�� ��� ��� P��LFLSL�� G�� ����PL���� ����
��G�V� ��V� I�FL�LG�G�V� S���� ��V� FL�G�G���V�
T�������LVL���������S��V�����T�����t���V�VL��������
���������S��V��������P�G���LG�G����������F��
���7�P���LS�V�S�������LPS���LFLy��G��M�V�LFL���
�T�t� ��V� FL�G�G���V� �V���i�� PiV� F��F�� G��
��V�GL���V�V�L�V���FL�V�T�����V�G��i���FF�V����
����M�V�LFL��PiV�S����������S�GL�����GHV�DFy�
HO��REHUQDGRU�)UDQFLVFR��DUFtD��DEH�D�GH�
9DFD�

����T��� ��� M�V�LFL�� �V� F��GLFLy�� S���� ���
EL���V����G����V�FL�G�G���V���G��V��V�FL�G�G��
el�Gobierno�del�Cambio�con�rma�su�decisión�
S���� F���L����� F��S����G�� F��� ��� ��G���
��GLFL����VL�PS�����VS����G�����������Pt��G��
��V�S�G���V�G����V��G���

��J��G��F���� ��G�V� �V��G�V� V��F�PS��PLV��
F������7�P���LS�V��G��G����� M�V�LFL��GLV�L�J��
��� F���L���� S��F�V�� G�� F�PEL�� T��� �L���
��� ���LG�G�� ���FL�V� S��� V�� ����FLy�� ��
F����LE�FLy�� ��� ����F�� G�� ��� ���S�� G��
����VI��P�FLy�� T��� �L��� ��� �V��G�� ��FLG��
S����V�����F���FLG��S���V��J���G����,��nalizó�
HO�PDQGD�DULR�HV�D�DO�

/RV��HQ�URV�,Q�HJUDOHV�GH��XV�LFLD�FRQV�L�X�HQ�
XQD� LQIUDHV�UXF�XUD� FRPSDU�LGD�� HQ� GRQGH�
FRQYHUJHQ�HQ�XQ�PLVPR�VL�LR��VHGHV�GHO�3RGHU�
�XGLFLDO�� GH� OD� )LVFDOtD� �HQHUDO� GH� �XV�LFLD��
GHO� ,QV�L�X�R�GH� OD��HIHQVRUtD�S�EOLFD��GH� ODV�
8QLGDGHV� GH� ��HQFLyQ� D�9tF�LPDV� GHO� �HOL�R�
�� GH� OD� 6HFUH�DUtD� GH� 6HJXULGDG� 3�EOLFD�� OR�
que�garantiza�la�celeridad�y�e�ciencia�de�los�
procedimientos� judiciales,� para� bene�cio� de�
OD�SREODFLyQ�

3RU�VX�SDU�H�HO�0DJLV�UDGR��RUDFLR�2U�L��5HQiQ�
se�re�rió�a�la�trascendencia�de�este�complejo�
MXGLFLDO�� ���� LPS�������� �����F����E�G�� V���
G��7�P���LS�V���L�GLVF��LE���S����G��G�V��������
�F��yPLF�� �� ���tV�LF�� ��� F������ ���� F���
P�G����V�L�V����FL���V����P����L��G��M�V�LFL��
penal� que� contribuirán� signi�cativamente�
�� ��V� L�GLF�G���V� J��E���V� T��� G�V��F��� ���
I�FL�LG�G�S������F�����J�FL�V�����������L���L��
��S�tV���������G������������V�F�V�V�����L�PS��
y�costo� para� resolver� con�ictos� y� la� calidad�
G����V�S��F�V�V�M�GLFL���V��
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����� ����S�������G���V��� ������� ,���J���� V��
G��i� ��VS��V����S������� �� ��� M�V�LFL�� S������
T���P�V��y������V����LP�V����x�V����L�F��P�����
F��VLG���E��� G��PiV� G��� ������ ��� S�V��� G��
���� ��GL��FL�V� F���E��G�V� ��� ��� ����� �� ���
������G���������������x������������V������� ���
I���M�� P����S��L����� F��I��P�G�� S��� ��V�
P��LFLSL�V� G�� ����PL���� 7�PSLF�� �� 0�G�����
lo�que�rea�rma�la�pertinencia,�congruencia�y�
bene�cio�social�de�esta�obra�que�hoy�entrega�
�����E����G�������FLVF�����Ft����E����G��
9�F����DJUHJy�

�6�x��� ��E����G���� �T�t� �V�i� ��� ��LG��FL��
G��� ���E�M�� F��M����� �� ��VS����V�� ������
S�G���V��J��FL�V�S���V��V��LG��LG�G�����Jt�LP��
L����pV� S��� I������F��� ��� LPS���LFLy�� G��
M�V�LFL�����7�P���LS�V��T�L���V�F��I��P�P�V�
�V��� M�GLF������ ������P�V� �PS�L�P�����
V�� �F�PS�x�PL����� ��� ��V� F��V�V� PiV�
V��VLE��V�T���G��� V���LG�� �� I��P�������V����
��F�PL��G���� SXQ�XDOL�y�HO� �L�XODU� GHO� 3RGHU�
�XGLFLDO�

��HV�LJXDURQ�HV�H�LPSRU�DQ�H�DF�R�HO��LSX�DGR�
�HUDUGR�3HxD�)ORUHV�� 3UHVLGHQ�H�GH� OD� �XQ�D�
GH� �RRUGLQDFLyQ� 3ROt�LFD� GHO� �RQJUHVR� GHO�
(V�DGR�� HO� 9LFHDOPLUDQ�H� ���(0�� )ODYLR� GHO�
ÉQJHO��UDFLD��HO��U��,UYLQJ��DUULRV�0RMLFD��)LVFDO�
�HQHUDO�GH��XV�LFLD�GHO�(V�DGR��OD�,QJ���HFLOLD�
GHO��O�R�/ySH���6HFUH�DULD�GH�2EUDV�3�EOLFDV��HO�
/LF���DUORV�5XKQHE�3pUH���pVSHGHV��6HFUH�DULR�
7pFQLFR� SDUD� OD� �RQVROLGDFLyQ� GHO� 6LV�HPD�
GH��XV�LFLD�3HQDO��DVt�FRPR�ORV�DOFDOGHV��HV�V�
�Q�RQLR� 1DGHU� 1DVUDOODK� GH� 7DPSLFR�� �OPD�
/DXUD� �PSDUiQ� �UX�� GH� �O�DPLUD�� �� �GULiQ�
2VHJXHUD�.HUQLRQ�GH��LXGDG�0DGHUR��
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�UyQLFDV�GH�OD

�XGLFD�XUD

LXIV LEGISLATURA DECLARA APERTURA DE  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES

�RQ� OD� SUHVHQFLD� GH� ORV� �L�XODUHV� GH� ORV� 3RGHUHV� (MHFX�LYR��� �XGLFLDO� FRPR�
LQYL�DGRV�GH�KRQRU��GLR� LQLFLR�HO� SDVDGR� ��� GH� HQHUR� GH� ������ HO� 6HJXQGR�
3HULRGR�2UGLQDULR�GH�6HVLRQHV�GHO�3ULPHU��xR�GH�(MHUFLFLR�GH�OD�6H�DJpVLPD�
�XDU�D��HJLVOD�XUD�GHO��RQRUDEOH��RQJUHVR�GHO� (V�DGR��LEUH��� 6REHUDQR�GH�
7DPDXOLSDV�

,QJUHVH�D�ZZZ�SMH�DP�JRE�P��SDUD�YHU�PiV�FRQ�HQLGR�

P O D E R  J U D I C I A L  D E L  E S T A D O  D E  T A M A U L I P A S

CRÓNICAS DE LA
JUDICATURA
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eO��REHUQDGRU�)UDQFLVFR��DYLHU��DUFtD��DEH�D�GH�9DFD���HO�0DJLV�UDGR��RUDFLR�2U�L��
5HQiQ��3UHVLGHQ�H�GHO�6XSUHPR�7ULEXQDO�GH��XV�LFLD���GHO��RQVHMR�GH�OD��XGLFD�XUD�GHO�
(V�DGR��UHQRYDURQ�HQ�HV�H�DF�R�SURSyVL�RV�FRPSDU�LGRV�FRQ�ORV�LQ�HJUDQ�HV�GHO�DSDUD�R�

legislativo�estatal,�para�continuar�fortaleciendo�coincidencias�y�simetrías�en�bene�cio�de�las�
��ORV��DPDXOLSHFRV�

�RUUHVSRQGLy�D�OD��LSX�DGD�0DUtD�GHO�3LODU��yPH��/HDO�SUHVLGLU�OD�0HVD��LUHF�LYD���FRQGXFLU�
HO�LQLFLR�GHO�SHULRGR�GH�VHVLRQHV��PDQLIHV�DQGR�HQ�VX�PHQVDMH�TXH�VH�OHJLVODUi�GH�IUHQ�H���DO�
ODGR�GHO�FLXGDGDQR��PHGLDQ�H�DFFLRQHV�GH�SDUODPHQ�R�DELHU�R�SDUD�HVFXFKDU���GLDORJDU��
��X�LOL�DQGR�HO�FRQRFLPLHQ�R�VRFLDO�HQ� OD�E�VTXHGD�GH� VROXFLRQHV�D� ORV�SUREOHPDV�GH� ODV�
IDPLOLDV��DPDXOLSHFDV�

�HV�DFy�TXH� OD�SUHVHQFLD�GH� ORV��L�XODUHV�GH�ORV�SRGHUHV�(MHFX�LYR����XGLFLDO�UHIUHQGDQ�OD�
UHVSH�XRVD� ��FRUGLDO� UHODFLyQ� TXH� H�LV�H� HQ�UH� ODV� DX�RULGDGHV�TXH� LQ�HJUDQ� ORV� SRGHUHV�
S�EOLFRV�GH�OD�HQ�LGDG��UHFRQRFLHQGR�DGHPiV�ORV�ORJURV�TXH�GLFKD�VLQHUJLD�KDQ�GLV�LQJXLGR�
D�7DPDXOLSDV�HQ�ORV��O�LPRV�DxRV�

(O��LSX�DGR��HUDUGR�3HxD�)ORUHV��HQFDEH�y�OD��RPLVLyQ�TXH�UHFLELy�DO��REHUQDGRU�)UDQFLVFR�
�DUFtD� �DEH�D� GH� 9DFD� �� DO� 0DJLV�UDGR� �RUDFLR� 2U�L�� 5HQiQ�� MXQ�R� D� ODV� OHJLVODGRUDV�
(GQD�5LYHUD�/ySH����DKOHHO��EGDOD��DUPRQD��/DXUD�3D�ULFLD�3LPHQ�HO�5DPtUH���5RVD�0DUtD�
�RQ�iOH�� ��FiUUDJD�� DVt� FRPR� ORV� �LSX�DGRV� 0LJXHO� ÉQJHO��yPH��2U�D� �� �XDQ� (QULTXH�
/LFHDJD�3LQHGD��



��D���D���
������

16

�LDORJDQGR
�RQ���

325��0752��(5,.��/(��1�52���1�,12�7255(6

Dr. Humberto Rubén Dragustinovis Perales

7(0��

3(563(�7,9��081,�,3����(�����867,�,�
��0,1,675�7,9��(1�7�0�8�,3�6�

�

�

�8(��7,78/�5��(/�75,�81�/��(��867,�,����0,1,675�7,9���(/�081,�,3,2��(�9,�725,�

16



17

�RF�RU�PXFKDV�JUDFLDV�SRU� �X��LHPSR��SDUD�HPSH�DU�SOD�tFDQRV�HO�FyPR���HO�
SRU�TXp���3RU�TXp���FyPR�VXUJH�HV�H��ULEXQDO�

Bien�este�tribunal�surge�precisamente�hace�unos�años�cuando�se�modi�có�el�
�U�tFXOR�����FRQV�L�XFLRQDO���VH�GR�y�D�ORV�PXQLFLSLRV�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�FRQ�DU�
FRQ��ULEXQDOHV�DGPLQLV�UD�LYRV��HV�R�GHQ�UR�GHO�PDUFR�GHO�GHUHFKR�TXH��LHQH�GH�
EULQGDUOH�D� ORV� FLXGDGDQRV� XQD�YHQ�DQLOOD�GRQGH�SXHGDQ�PDQLIHV�DUVH�HQ� HO�
FDVR�GH�QR�HV�DU�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�DF�RV�GH�OD�DX�RULGDG�PXQLFLSDO�

�3RU�TXp�HV�LPSRU�DQ�H�OD�H�LV�HQFLD�GH�XQ�yUJDQR�GH�HV�H��LSR�SDUD�OD�VRFLHGDG�

�RF�RU��XPEHU�R��UDJXV�LQRYLV���XHQR�OD�LPSRU�DQFLD�UDGLFD�SUHFLVDPHQ�H�HQ�
TXH�VH�EXVFD�TXH�ORV�DF�RV�GH�ODV�DX�RULGDGHV�PXQLFLSDOHV�VH�FXPSODQ�GHQ�UR�
GHO�PDUFR�GH� OD� OHJDOLGDG��HQ�RQFHV��HQHU�XQD� LQV�DQFLD� UHYLVRUD� OHV�SHUPL�H�
D� ORV�FLXGDGDQRV�FRQV�D�DU�TXH�HIHF�LYDPHQ�H�HV�RV�DF�RV�VH� OOHYHQ�HQ�HV�H�
FRQ�H��R��HQ�R�UDV�SDODEUDV�OD�FHU�H�D�TXH��LHQH�HO�FLXGDGDQR�GH�TXH�HQ�FDVR�
TXH�OD�DX�RULGDG�QR�FXPSOD�FRQ�HO�PDUFR�QRUPD�LYR���LHQH�XQD�LQV�DQFLD�TXH�
SXHGH�OOHJDU�D�SUR�HJHUOR�

��yPR�OH�R�RUJDPRV�HVD�OHJL�LPLGDG���HVD�DX�RQRPtD�D�HV�H��ULEXQDO�GH�MXV�LFLD�
DGPLQLV�UD�LYD��HV�GHFLU�FyPR�VH� VHOHFFLRQD�DO� MXH�� �L�XODU���FXiQ�R�GXUD�HVH�
SHULRGR�GH�IXQFLRQDPLHQ�R�

6L��GH�DFXHUGR�D�OR�TXH�PDUFD�HO��yGLJR�0XQLFLSDO��VH�KDFH�D��UDYpV�GH�XQD�
FRQYRFD�RULD�TXH�UHDOL�D�HO�3UHVLGHQ�H�0XQLFLSDO�HQ��XUQR���HO�QRPEUDPLHQ�R�
HV�DSUREDGR�SRU�HO�FDELOGR��OD�LQ�HQFLyQ�HV�TXH�HO��ULEXQDO�VHD�DX�yQRPR��SRU�
�DQ�R�VXV�GHFLVLRQHV���VX�GHVDUUROOR�DGPLQLV�UD�LYR�HV�SUHFLVDPHQ�H�GHQ�UR�GH�
HV�D� DX�RQRPtD�� XQD� YH�� TXH� HV� HOHJLGR� HO� �L�XODU�� VH� GHVHQYXHOYH� GXUDQ�H�
FXD�UR�DxRV�HQ�HO�SXHV�R��

PRELUDIO
�RQ�IHFKD�GH�LQV�DODFLyQ�GHO�������PHGLDQ�H�DFXHUGR�GHO�����DELOGR�GHO���XQ�DPLHQ�R�
GH�9LF�RULD�� VH�FUHy�HO� 7ULEXQDO�GH� �XV�LFLD��GPLQLV�UD�LYD�GHO�0XQLFLSLR�GH�9LF�RULD��
GH�FDUiF�HU� DX�yQRPR� H� LQGHSHQGLHQ�H�� RULHQ�DGR�D� UHVROYHU� ODV� LQFRQIRUPLGDGHV�
TXH�SRU�SDU�H�GH� ODV��� ORV�FLXGDGDQRV�SXHGDQ� VXUJLU� FRPR� UHVXO�DGR�GH�FXDOTXLHU�
DF�R�GH�OD�DX�RULGDG�PXQLFLSDO��)LJXUD�LQpGL�D�HQ�7DPDXOLSDV��HO�7ULEXQDO�GH��XV�LFLD�
�GPLQLV�UD�LYD�DGRS�D�ODV�IRU�DOH�DV�GH�XQ�VLV�HPD�GH�MXV�LFLD�PL��R�TXH�VH�DGHF�D�D�ODV�
FDUDF�HUtV�LFDV�GH�FDGD�FDVR�FRQFUH�R��FRQ�HO�REMH�LYR�GH�VDOYDJXDUGDU�ORV�GHUHFKRV�
GH�ODV���ORV�YLF�RUHQVHV�GH�PDQHUD�SURQ�D���H�SHGL�D��FRQ�SOHQD�REVHUYDQFLD�GH�ORV�
SUHFHS�RV�FRQV�L�XFLRQDOHV�TXH�ULJHQ�VX�IXQFLyQ��6REUH�HV�H��HPD�FKDUODPRV�FRQ�HO��U��
�XPEHU�R�5XEpQ��UDJXV�LQRYLV�3HUDOHV��DF�XDO��XH��7L�XODU�GH�HV�H��ULEXQDO��TXLHQ�QRV�
compartió�entre�otras�cosas�los�bene�cios�de�contar�con�un�tribunal�de�esta�naturaleza�
HQ�ORV�iPEL�RV�PXQLFLSDOHV��
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1RV�HQFRQ�UDPRV�SUHFLVDPHQ�H�HQ�OD�6DOD�GH��XGLHQFLDV�HQ�GRQGH�VH�OOHYDQ�D�
FDER�HV�RV�SURFHGLPLHQ�RV��GRQGH�SUHFLVDPHQ�H�OD�JHQ�H�YLHQH�D�YHQ�LODU�HVRV�
DVXQ�RV��HVDV�LQFRQIRUPLGDGHV�DQ�H�GH�HUPLQDFLRQHV�GHO�RUGHQ�DGPLQLV�UD�LYR�
PXQLFLSDO�� ��yPR� KD� UHFLELGR� OD� JHQ�H� SUHFLVDPHQ�H� HV�D� QXHYD� LQV�DQFLD�
GH�FDUiF�HU�ORFDO���TXH�PH�FRQ�DEDV�GH�KHFKR�KDFH�XQRV�PRPHQ�RV�RII��KH�
UHFRUG��HV��QLFD�HQ��RGR�HO�HV�DGR��QR�H�LV�H�HQ�R�URV�PXQLFLSLRV�

�Vt�HV��9LF�RULD�D�SDU�LU�GHO������TXH�LQLFLDURQ� ODV�DF�LYLGDGHV�GHO�7ULEXQDO�� IXH�
HO� �QLFR� PXQLFLSLR� TXH� D� �UDYpV� GH� XQ� DFXHUGR� � GH� FDELOGR� GHFLGLy� OOHYDU�
HV�H� �LSR�GH� MXV�LFLD� DGPLQLV�UD�LYD�D� OD�FLXGDGDQtD�� 6H�KD�GDGR�XQ�SURFHVR�
GH�FRQRFLPLHQ�R�GHO� �ULEXQDO���D�FDGD�YH��HV�PiV�FRP�Q�TXH�DFXGDQ�FRQ�
QRVR�URV��OD�YHQ�DMD�TXH��HQHPRV�HV�TXH�QRVR�URV�PDQHMDPRV�HO�MXLFLR�GH�QXOLGDG�
D��UDYpV�GH�GRV�YtDV��XQD�YtD�RUGLQDULD�GRQGH�Vt�HV�QHFHVDULR�XQD�UHSUHVHQ�DFLyQ�
MXUtGLFD���XQD�YtD�D��UDYpV�GH�XQ�SURFHGLPLHQ�R�TXH�VH� OODPD�VXPDULR��TXH�HV�
PXFKR�PiV�UiSLGR��� OH�SHUPL�H�D�ODV�SHUVRQDV�DFXGLU�DO�7ULEXQDO���GH�DOJXQD�
PDQHUD�PDQLIHV�DU�VX�TXHMD��D��UDYpV�GH�HV�D�GHPDQGD�QRVR�URV�HQ�DEODPRV�
HO�SURFHGLPLHQ�R���HQ�HO�EUHYH��pUPLQR�TXH�OOHYD�HV�H�SURFHGLPLHQ�R�VH��RPD�
OD�GHFLVLyQ�FRUUHVSRQGLHQ�H��HQ�RQFHV�FRQVLGHUDPRV�TXH�OD�FLXGDGDQtD�OR�KD�
DFRJLGR�GH�XQD�PDQHUD�QD�XUDO�

0X��ELHQ�HQ�RQFHV�HV�XQ�VLV�HPD�PL��R��

�Vt�HV��XQD�SDU�H�HV� HVFUL�D�GRQGH�VH�SUHVHQ�D� OD�GHPDQGD��XQD�YH��TXH�VH�
KDFH�HV�R� VH� OH� FRUUH�HO� �UDVODGR�D� ODV�DX�RULGDGHV� GHPDQGDGDV� �� �HQHPRV�
XQDV�DXGLHQFLD��(Q�HO�FDVR�GHO�SURFHGLPLHQ�R�VXPDULR�HV�XQD��QLFD�DXGLHQFLD�
GH�SUXHEDV���DOHJD�RV��DKt�VH�SUHVHQ�D�GH�PDQHUD�RUDO���VH��RPD�XQD�GHFLVLyQ��
OD� VHQ�HQFLD� SXHGH� VHU� GLF�DGD� HQ� HVD�PLVPD�DXGLHQFLD� R� HQ� ORV� �UHV� GtDV�
SRV�HULRUHV��HQ�RQFHV�HO�SURFHGLPLHQ�R�HV�UiSLGR���EXVFD�EULQGDU�HVD�FHU�H�D�D�
OD�FLXGDGDQtD�

6L� QRV� �UDVODGDPRV�D�XQ�HVFHQDULR�GH�XQ�FLXGDGDQR� YLF�RUHQVH�TXH�QR� HV�i�
GH� DFXHUGR� VREUH� XQD� UHVROXFLyQ� R� GH�HUPLQDFLyQ� TXH� DOJXQD� DX�RULGDG�
PXQLFLSDO�KD�D��RPDGR�HQ�FRQ�UD�GH�VXV�LQ�HUHVHV���(Q�TXp�FDVRV�SXHGH�DFXGLU�
HO� FLXGDGDQR� GH� HV�H�PXQLFLSLR� D� H�SRQHU� XQD� LQFRQIRUPLGDG�� DOJXQD� OLV�D�
SHTXHxD�EUHYH�GH�VL�XDFLRQHV�TXH�VH�SXHGDQ�YLYLU�R�LQFOXVR�ORV�PLVPRV�FDVRV�
TXH��D�VH�KDQ�YHQ�LODGR�HQ�HV�H��ULEXQDO�

�ODUR� ODV� IDFXO�DGHV� TXH� �LHQH�HO� �ULEXQDO� OR� GR�DQ�GH� OD� FRPSH�HQFLD�SDUD�
FRQRFHU�DTXHOORV�FDVRV�HQ�GRQGH�ODV�DX�RULGDGHV�DGPLQLV�UD�LYDV�PXQLFLSDOHV�
HQ� HO� HMHUFLFLR� GH� VXV� IXQFLRQHV� GLF�DQ� XQ� DF�R� �� pV�H� GH� XQD� PDQHUD� HV�
SHUFLELGR�SRU� ODV�SHUVRQDV�FRPR�TXH�YLROHQ�DQ� VXV�GHUHFKRV���HQ�RQFHV�DKt�
SXHGHQ� DFXGLU�� OR�TXH�GH� DOJXQD�PDQHUD� KHPRV� �HQLGR� GH�HV�H� �LHPSR�HV�
TXH�ORV�FLXGDGDQRV�YDQ�GHVGH�LPSXJQDU�ODV�PXO�DV�LPSXHV�DV�D��UDYpV�GH�ORV�
DJHQ�HV� GH� �UiQVL�R�� KHPRV� �HQLGR� �DPELpQ�SDUTXtPH�URV��HQ�RQFHV� YD�D�HV�
FXDOTXLHU�DF�R�DGPLQLV�UD�LYR�GH�ODV�DX�RULGDGHV�PXQLFLSDOHV�TXH�OHVLRQHQ�ORV�
GHUHFKRV��SXHGHQ�DFXGLU�FRQ�QRVR�URV��D�VHD�D��UDYpV�GHO�MXLFLR�GH�QXOLGDGHV�
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HQ� VX� YtD� RUGLQDULD� R� D� �UDYpV� GH�HVD� FRPSDUHFHQFLD�TXH� �H�PHQFLRQDED��
HQ�RQFHV�HQ�HO�FRP�Q�GH�ORV�FDVRV�SXHGHQ�DFXGLU�FRQ�QRVR�URV���VH�OHV�RULHQ�D��

8Q�FDVR�KLSR�p�LFR��XQD�REUD�S�EOLFD�TXH�VH�HV�p� HMHFX�DQGR�SRU�RUGHQ�GHO�
PXQLFLSLR�GRQGH� OD�PLVPD�PDTXLQDULD�GDxD�DOJXQD�SURSLHGDG���3XGLHUD�VHU�
HV�R�XQ�FDVR�GH�TXHMD��

(Q� HV�H� FDVR� FRPR� HV� XQD� UHVSRQVDELOLGDG� SD�ULPRQLDO� DKt� VH� VLJXH� XQ�
SURFHGLPLHQ�R��SULPHUR�DQ�H�HO�D�XQ�DPLHQ�R�XQ�SURFHGLPLHQ�R�DGPLQLV�UD�LYR��
�D�TXH�VH�GLF�D� OD�UHVROXFLyQ�SRU�SDU�H�GH�HOORV���VL�HO�FLXGDGDQR�QR�HV�i�GH�
DFXHUGR�SXHGH�OOHJDU�D�LPSXJQDUOD�DTXt��GLJDPRV�HQ�HVRV�FDVRV�VHULDPRV�XQD�
LQV�DQFLD�UHYLVRUD�

�RPR�HQ�XQ�FDVR�GH�DSHODFLyQ�GLJDPRV��

3XGLpUDPRV�OODPDUOR�DVt��FRPR�XQD�LQV�DQFLD�UHYLVRUD�GHO�DF�R�GH�DX�RULGDG�GH�
OD�VHQ�HQFLD�GH�HVH�SURFHVR�
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�LHQ� �RF�RU�� OD� JHQ�H� TXH� GHVFRQRFH� ODV� IXQFLRQHV� GH� HV�H� �ULEXQDO� �� TXH�
SRVLEOHPHQ�H�HQ�XQ�FRU�R�SOD�R���HQ�XQ�IX�XUR�VH�YHDQ�IUHQ�H�D�XQD�VL�XDFLyQ�
TXH�D�HQ�H�FRQ�UD� VXV� LQ�HUHVHV����yPR� LQLFLD�HO�SURFHGLPLHQ�R��� OD�SHUVRQD�
OOHJD�DTXt���FXiO�HV�HO�SURFHGLPLHQ�R��VL�QRV�SXHGHV�H�SOLFDU�D�JUDQGHV�UDVJRV�
SRU�IDYRU�

�ODUR��HQ�HV�H�FDVR�TXH�PHQFLRQDPRV�KHPRV� �HQLGR�PD�RU�DFHS�DFLyQ�HQ�
HO�SURFHGLPLHQ�R�VXPDULR�� ODV�SHUVRQDV�SXHGHQ�DFXGLU�DTXt�FRQ� QRVR�URV�� VH�
levanta�un�acta�en�donde�se�mani�esta�lo�que�sucedió,�lo�que�ellos�consideran�
TXH�HV�YLROD�RULR���HV�OR�TXH�LQLFLD�HO�SURFHGLPLHQ�R��XQD�YH��TXH�VH�KDFH�GH�
HV�D�PDQHUD�QRVR�URV�FL�DPRV�D�OD�DX�RULGDG��HOORV�FRPSDUHFHQ�HQ�DXGLHQFLD�
TXH� QRUPDOPHQ�H� HV� HQ� �UHV� GtDV�� HV� DXGLHQFLD� GH� SUXHEDV� �� DOHJD�RV�� VH�
GHVDUUROOD� OD�DXGLHQFLD�GH�PDQHUD�RUDO��VH�SXHGH�GLF�DU� OD�VHQ�HQFLD�HQ�HVH�
PRPHQ�R�R�GXUDQ�H�XQ�SHULRGR�GH��UHV�GtDV�VH�GLF�D�OD�VHQ�HQFLD���GHVSXpV�KD��
TXH�HVSHUDU�XQ�SHULRGR�SRU�VL�KD��XQ�UHFXUVR�TXH�SUHVHQ�D�XQD�GH�ODV�SDU�HV��
XQD�YH��TXH��UDQVFXUUH�HV�H��pUPLQR�VH�GLF�D����D�VH�YD�DO�FXPSOLPLHQ�R�GH�OD�
PLVPD��DVt�GLJDPRV�TXH�HV�OD�PDQHUD�HQ�TXH�HO�FLXGDGDQR�SXHGH�DFXGLU��SHUR�
�DPELpQ�HV�D��UDYpV�GH�VX�UHSUHVHQ�DQ�H�OHJDO��SXHGH�SUHVHQ�DUVH�SRU�HVFUL�R�
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GH� LJXDO�PDQHUD� �� VH� LQLFLD�HV�H� VXPDULR�� HQ� HO�FDVR�SRU� HO� MXLFLR�SRU� OD� YtD�
RUGLQDULD�OOHYD�R�URV��LHPSRV��XQ�SRFR�PiV�ODUJR���UHSUHVHQ�D�YDULDV�DXGLHQFLDV��
DKt�HV�SRU� VHSDUDGR� OD�DXGLHQFLD� �DQ�R�GH�SUXHEDV�FRPR�GH�DOHJD�RV����HV�
SDUD�FXHV�LRQHV�GH�DFXHUGR�DO�PRQ�R�GH�OR�TXH�VH�SODQ�HD��

0X��ELHQ�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HV�D��DUHD����yPR�HV�i�FRQIRUPDGR�HV�H��ULEXQDO���
SOD�tFDQRV�GHO�SHUVRQDO�TXH�OR�FRPSRQH�

5HDOPHQ�H�OD�FRPSRVLFLyQ�GHO�SHUVRQDO�HV�i�GH�HUPLQDGD�SRU�VXV�GRV�DX�LOLDUHV��
XQ� DX�LOLDU� MXUtGLFR�� XQ� DX�LOLDU� DGPLQLV�UD�LYR�� �HQHPRV� XQD� VHFUH�DULD� GH�
DFXHUGRV���HO�MXH���FyPR�YHV�OD�HV�UXF�XUD�HV�SHTXHxD��UHDOPHQ�H�UHVSRQGH�D�
ODV�QHFHVLGDGHV�GHO��ULEXQDO��FRPR�FRPHQ�iEDPRV�DQ�HULRUPHQ�H�KDQ�VLGR�����
los�asuntos�que�se�han�ventilado�durante�el�año�pasado,�entonces�es�su�ciente�
OD� HV�UXF�XUD�� HO� FDPELR� TXH� KHPRV� �HQLGR� GXUDQ�H� HV�H� �LHPSR� HV� TXH� VH�
han�modi�cado�por�parte�del�cabildo�las�responsabilidades,�tenemos�nuevas�
IDFXO�DGHV�� XQD� GH� HOODV� HV� SUHFLVDPHQ�H� TXH� SRGHPRV� GDU� FXUVRV� �DOOHUHV�
FRPR� XQD�PDQHUD� GH� DFHUFDU� D� OD� FLXGDGDQtD� DO� GHUHFKR� DGPLQLV�UD�LYR��
LQFOXVR� �DPELpQ� SDUD� ODV� DX�RULGDGHV�� HQ�RQFHV� HV� XQD� QXHYD� IDFXO�DG� GH�
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ODV� TXH� �HQHPRV�� R�UD� TXH� QRV� DFDEDQ� GH� LQFRUSRUDU� HV� OD� SRVLELOLGDG� GH�
UHDOL�DU� LQYHV�LJDFLRQHV� HQ� OD� PD�HULD�� HV� GHFLU�� YDPRV� D� SRGHU� GHVDUUROODU�
LQYHV�LJDFLRQHV�SDUD�SRGHU�GDU�LQIRUPDFLyQ�D�OD�FLXGDGDQtD���VH�YD�D�LQFRUSRUDU�
una�nueva��gura�que�es�el�Órgano�de�Control�Interno,�que�el�tribunal�no�tenía�
DQ�HULRUPHQ�H��HVD�HV�OD�QXHYD�LQFOXVLyQ��

Investigaciones�te�re�eres�al�ámbito�académico,��llevar�a�cabo�investigación�
SDUD�TXH�VH�SXHGD�GLYXOJDU�GH�PDQHUD�PiV�DPSOLD�

Esa�es�una�de�las�cosas�que�hemos�identi�cado�de�la�ciudadanía,�a�veces�hay�un�
GHVFRQRFLPLHQ�R�GH�HV�DV�LQV�DQFLDV��HQ�RQFHV�TXHUHPRV�KDFHU�LQYHV�LJDFLRQHV�
que�permitan�el�identi�car�plenamente�que�es�lo�que�se�requiere�para�que�los�
FLXGDGDQRV�FRQR�FDQ�HV�D�FXO�XUD�GH� OD� OHJDOLGDG��KDFHUOD� YDOHU�� SDUD�TXH�
HOORV� �DPELpQ�SXHGDQ�DFHUFDUVH�H� LQFOXVR�DO� IRUR� OL�LJDQ�H��SHUPL�LpQGRQRV�D�
�UDYpV�GH�HV�RV� FXUVRV� �DOOHUHV� �DPELpQ�DFHUFDUORV�D�HV�D�PDQHUD�GH� LPSDU�LU�
MXV�LFLD�PXQLFLSDO�

0X��ELHQ��HQ�RQFHV�VXUJH�HQ�HO�GRV�PLO�TXLQFH�HV�H��ULEXQDO������HUHV�HO�VHJXQGR�
MXH��TXH�RFXSD�HV�H�FDUJR�SUHFLVDPHQ�H�

�Vt�HV���R�LQLFLp�HQ�IHEUHUR�GHO�DxR�SDVDGR�PLV�IXQFLRQHV��IXH�FRPR�FRPHQ�DPRV�
D��UDYpV�GH�XQD�FRQYRFD�RULD�TXH�VH�ODQ�y�SRU�SDU�H�GHO�3UHVLGHQ�H�0XQLFLSDO���
IXH�DSUREDGD�SRU�HO�FDELOGR��HQ�HQHUR�VH��RPy�OD�SUR�HV�D����R�LQLFLR�IXQFLRQHV�
MXV�R�FXDQGR��HUPLQy�HO�DQ�HULRU��L�XODU��FRPR�FRPHQ�iEDPRV�OD�VL�XDFLyQ�GH�OD�
DX�RQRPtD�TXH��LHQHQ�HV�RV�yUJDQRV�

Ya�para��nalizar,�agradecer�la�oportunidad�de�platicar�contigo�acerca�de�este�
LPSRU�DQ�H��HPD�

1R�DO�FRQ�UDULR�OHV�DJUDGHPRV�SDUD�GLIXQGLU��SRUTXH�SDUD�QRVR�URV�R�UD�GH�ODV�
cosas�que�de�alguna�manera�se�incorporó�en�esta�modi�cación�de�reglamento,�
HV�TXH� �HQHPRV�HO�PDQGD�R�GH� GDU�D�FRQRFHU� D� OD�SREODFLyQ�HV�H� �LSR�GH�
LQV�DQFLDV�

)LQDOPHQ�H����yPR�JDUDQ�L�DPRV�D�OD�FLXGDGDQtD�FXDQGR�VH�HQIUHQ�D�D�XQD�
QRYHGDG�VREUH��RGR�HQ�HO��HUUHQR�GH�OD�LPSDU�LFLyQ�GH�MXV�LFLD��HQ�HV�D�FDVR�KD��
TXH�UHFDOFDUOR�HV�DGPLQLV�UD�LYD���SDUD�TXH�D�OD�JHQ�H�OH�TXHGH�ELHQ�FODUR�HV�
DGPLQLV�UD�LYD��HV�XQD�FXHV�LyQ�DGPLQLV�UD�LYD��HV�GHFLU�QR�FRPSL�H�R�QR�SLVD�ORV�
�HUUHQRV�GH�OD�MXV�LFLD�GHO�IXHUR�FRP�Q�TXH�VH�D�LHQGH�HQ�ODV�LQV�DQFLDV�HV�D�DOHV�

4XH�FRUUHVSRQGH�HVR�EiVLFDPHQ�H�DO�3RGHU��XGLFLDO�GHO�(V�DGR��

�LDORJDQGR
�RQ���
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Que�se�acerquen�con�toda�con�anza,�¿Dónde�están�ubicados?�

1RVR�URV�HV�DPRV�XELFDGRV�HQ�HO����������LGDOJR���HQHPRV�XQ�KRUDULR�GH�RFKR�GH�
OD�PDxDQD�D�VLH�H�GH�OD�QRFKH��QRUPDOPHQ�H�OD�D�HQFLyQ�GH�ORV�SURFHGLPLHQ�RV�
TXH� OHV� FRPHQ�DED�SDUD� ODV� FRPSDUHFHQFLDV� HV�GH�RFKR� GH� OD�PDxDQD�D�
�UHV�GH�OD��DUGH����EXHQR�HV�i�DELHU�R�SRU�VL�JXV�DQ�DFXGLU��DTXt�HV�DPRV�D�VXV�
yUGHQHV�
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Durante el año de 1913 a 1914 la situación del estado de Tamaulipas era de mucha crispación política, con la 
militarización que llevó a cabo el general Rábago quien tomó por la fuerza de las armas la capital y asumió el 
control de los poderes del estado. Durante ese tiempo el Poder Judicial dejó de funcionar con normalidad, ya 

que no se emitieron circulares, dejando de informar sobre la situación de la justicia en el estado.

Ante esta situación y con el �n de resguardar el orden constitucional en nuestro Estado, el 16 de abril de 1915, 
por disposición superior, salieron de ciudad Victoria con rumbo a la H. Matamoros, los poderes del estado. 
Hicieron su marcha sin tropiezo alguno hasta la villa de San Fernando, Tamaulipas, en donde transitoria e 
interinamente se encontraron radicadas por espacio de un mes cuatro días. Durante ese tiempo y por haber 

cesado las causas que motivaron dicha movilización, regresaron a esta capital el día 9 de junio de 1915.

El gobierno en esta marcha estuvo al tanto de sus funciones y de forma regular trabajaba en todos sus ramos. 
Desde su administración estuvo laborando como siempre en bien de sus gobernados. Esta información fue 
publicada en el Periódico O�cial, en su edición del 15 junio 1915, circular Nº 32. En ella se apeló a la opinión 
pública y se manifestó que esperaban que el pueblo, supiera corresponder a los esfuerzos que el mismo gobierno 
despliega en su favor, para asegurar de ese modo la tranquilidad, bienestar y progreso de los habitantes de esta 
entidad federativa. En esas líneas se hizo notar la desesperación del gobernante en turno, por buscar la simpatía 
y apoyo del pueblo tamaulipeco, el que por la existencia de intereses varios, representados en bandos políticos 

y grupos de poder se encontraba dividido.

Además en este lapso, desde la intervención de Rábago en Tamaulipas, hubo una pasarela de gobernantes que 
duraban y hacían poco por resguardar la tranquilidad, pues la situación se los impedía. Entre los gobernantes 
podemos mencionar al Lic. José C. Mainero, quien fungió del 12 de enero de 1913 al 30 de enero de 1913; el 
Lic. Joaquín Argüelles, del 28 de junio de 1913 al 24 de julio de 1913; el Gral. Antonio Rábago del 24 de julio 

al 18 de noviembre de 1913.

También estuvieron el Gral. Ignacio Morelos Zaragoza, quien ocupó del 19 de noviembre de 1913 al 14 de mayo 
de 1914; el Gral. Luis Caballero Vargas, del 18 de noviembre de 1913 al 26 de julio de 1916; Gonzalo Castro, del 
15 de octubre al 20 de octubre de 1914; Gral. Máximo García, 16 de abril al 9 de junio de 1915 y el Corl. Raúl 

Gárate Legleú, del 7 de octubre al 24 de noviembre de 1915.

El Gral. Máximo García, quien se desempeñó al frente del gobierno de Tamaulipas del 16 de abril al 9 de junio 
de 1915, en quien podemos suponer que en él recayó la responsabilidad de fugarse con los poderes con rumbo 
a Matamoros. Aunque en su recorrido llegaron a San Fernando donde decidió radicar con toda su comitiva.

Después de una interrupción de un mes veinticuatro días, el Periódico O�cial, órgano constitucional del 
gobierno de Tamaulipas, reanudó también sus labores para seguir dando a conocer al público las leyes y demás 
disposiciones que emanen del propio Gobierno. Así lo hacía saber la dirección de dicho órgano o�cial de 
información, a lo que se puede suponer que al estar en funciones el Periódico O�cial, también lo estaban los 
poderes en el Estado. El general brigadier Luis Caballero, gobernador y jefe militar en Tamaulipas durante el 
período de su gobierno que va del 18 de noviembre de 1913 al 26 de julio de 1916, publicó en dicho órgano 

informativo, que se decomisó papel moneda emitido por Francisco Villa que circulaba en la región.

La fuga de los poderes: el traslado temporal 
de los poderes a San Fernando, Tamaulipas.



Somos una dependencia que integra las iniciativas de trabajadores, empresarios y gobierno para 
generar las condiciones propicias de inversión, aprovechando de manera sustentable los recursos 
regionales y potencializando las vocaciones productivas en industria, comercio y servicios, que se 
re�ejen en más empleos y mayor nivel de vida de las familias tamaulipecas.
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De modo que el juzgar o bien, el argumentar y litigar aplicando la perspectiva 
de género, tiene la �nalidad de hacer efectivo el derecho humano a la igualdad, 
consagrado en el artículo 4º Constitucional.

Cuando hablamos del derecho a la igualdad debemos considerar que si bien hoy 
en día todas las personas gozamos de igualdad formal, es decir la que tenemos 
reconocida en la legislación; no obstante, la igualdad material o real, aún no es 
alcanzada. Aspectos como la discapacidad, la raza, el sexo o el género, entre 
otros, determinan que no todas las personas puedan gozar efectivamente de 
sus derechos.

Por tanto, juzgar con perspectiva 
de género implica que en la labor 
jurisdiccional se tomen en cuentan los 
estereotipos y roles de género que 
conllevan a circunstancias de inequidad 
entre hombres y mujeres, para así percibir 
el impacto diferenciado que una norma 
jurídica o una sentencia puede generar, 
y entonces la autoridad jurisdiccional 
tomará las medidas y determinaciones 
jurídicas conducentes a �n de lograr 
un trato uniforme en el caso concreto; 
que además in�uirá en la sociedad para 
combatir tales prejuicios sociales.

Para lograr tan importante labor, como es 
la impartición de justicia con perspectiva 
de género, se cuentan con valiosas 
herramientas como lo es el Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de Género 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como los criterios de 
jurisprudencia y tesis aisladas que la 
propia Corte ha venido generando 
sobre la materia.

Para mayor información, consulte el micrositio de la Unidad de Igualdad de Género 
y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado. 

Recuerde, la igualdad es un derecho y hacerlo posible, es responsabilidad de todos.

Desde la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del 
Estado, le invitamos a sumarse a la promoción y defensa de los derechos humanos.
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Tesis Jurisprudencial

Primera Sala
TESIS JURISPRUDENCIAL 1/2020 (10a.)

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN 
SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE 
EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y 
AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan 
dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias 
inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de 
escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar 
con más de una sentencia de�nitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. 
En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia 
principal, por lo que materialmente es una sentencia de�nitiva, independientemente de las alusiones 
o denominaciones formales con las que se re�era a ella el legislador, en contra de la cual procede el 
juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal 

Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito.

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

TESIS JURISPRUDENCIAL 2/2020 (10a.)

ALIMENTOS. LA RETENCIÓN DE UN PORCENTAJE O MONTO DEL SALARIO DEL DEUDOR 
ALIMENTICIO COMO PAGO DE LA PENSIÓN, NO PUEDE CONSIDERARSE UNA GARANTÍA PARA 
ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO Y, POR ENDE, DEBE CONSTITUIRSE UNA PARA ESE OBJETO 
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y QUERÉTARO). El artículo 4o. constitucional tutela, 
entre otros, el derecho a recibir alimentos, el cual es reconocido por diversas legislaciones locales, 
entre ellas, los Códigos Civiles de los Estados de México y de Querétaro, en los cuales se establece 
no sólo dicha obligación, sino el deber de asegurar su cumplimiento mediante el otorgamiento de una 
garantía, que puede ser alguna de las establecidas en la ley –hipoteca, prenda, �anza, depósito– o una 
diversa, siempre que sea análoga, de conformidad con lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 8/2012 (10a.). Ahora bien, en los casos en que 
se condena al pago de alimentos, una forma de obtener el cumplimiento oportuno de la obligación 
es mediante la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor equivalente a la pensión en 
favor del acreedor; sin embargo, dicha retención no puede considerarse una garantía para asegurar 
el cumplimiento de la obligación, pues el mismo monto no puede tener una doble naturaleza: objeto 
indirecto de la obligación y a su vez garantía, por lo cual debe constituirse una de las enumeradas en 
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la ley, o una diversa de naturaleza análoga, que resulte su�ciente para asegurar el pleno cumplimiento 
de la obligación, ya que mediante los alimentos se cubren cuestiones indispensables para el pleno 
desarrollo de la persona y, por ende, resultan necesarios para la plena e�cacia de diversos derechos 

fundamentales, como la vida misma, el derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación.

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

TESIS JURISPRUDENCIAL 3/2020 (10a.)

COSTAS POR CONDENA EN SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD. NO SE 
CONFIGURA ESA HIPÓTESIS LEGAL CUANDO SE CONFIRMA EN APELACIÓN UN AUTO QUE 
DECLARÓ LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO Y LEGISLACIÓN 
PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Cuando se con�rma en apelación la resolución 
dictada dentro del proceso que puso �n a un juicio por haber operado la caducidad de la primera 
instancia, no se actualiza la hipótesis legal que ordena la condena en costas de ambas instancias 
por existir dos sentencias conformes de toda conformidad; dado que la resolución que declaró la 
caducidad en primera instancia, aun cuando pone �n al juicio, no es, ni puede equipararse para efecto 
de la condena en costas, a una sentencia. En efecto, los artículos examinados (1084, fracción IV, 
del Código de Comercio, en relación con el 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria en materia mercantil; y 79 y 141, fracción VII, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Baja California), establecen en lo conducente y de manera sustancial, que: 
1.- Procede la condena en costas por ambas instancias, cuando una parte fuere condenada por dos 
sentencias adversas conformes de toda conformidad, sin tomar en cuenta la declaración de costas 
de primera instancia; y 2.- Que entre las resoluciones judiciales, son sentencias las que deciden el 
fondo del negocio, en cuanto a que no se limitan a decidir sobre algún punto del litigio o sobre 
algún incidente. Ahora bien, cuando un auto decide la caducidad de la primera instancia del juicio, 
no se decide el negocio principal, por lo que tal resolución no puede equipararse a una sentencia 
de�nitiva en su connotación material; además, cuando se decide poner �n al juicio por caducidad 
dentro del curso de procedimiento, la decisión no se emite en el momento procesal que corresponde 
a la sentencia de�nitiva, ni cumple con las formalidades y denominación expresa de que se trata de 
una sentencia de�nitiva, por lo que tampoco puede equipararse a una sentencia en su connotación 
formal. Entonces, ese tipo de auto resulta inepto para actualizar la hipótesis normativa en materia de 
costas que establece que procede la condena cuando una parte fuere condenada por dos sentencias 
adversas conformes de toda conformidad, sin tomar en cuenta la declaración de costas de primera 
instancia; pues el auto de caducidad no es, ni puede equipararse, a una “sentencia de�nitiva”, ni en su 
connotación material, ni en su connotación formal; sino que constituye un auto o decisión judicial de 
tipo interprocesal, el que además, puede catalogarse de de�nitivo porque pone �n al procedimiento.
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Tesis jurisprudencial aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha quince   de enero 
de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 4/2020 (10a.)

CONCURSO IDEAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO SE COMETEN SIMULTÁNEAMENTE LOS 
ILÍCITOS DE POSESIÓN DE CARTUCHOS, SANCIONADO POR LA FRACCIÓN I Y DE POSESIÓN DE 
CARTUCHOS, SANCIONADO POR LA FRACCIÓN II, AMBOS DEL ARTÍCULO 83 QUAT DE LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido que para la actualización de un concurso ideal de delitos es necesario que 
la pluralidad de conductas integre una verdadera unidad delictiva. La unidad delictiva se mani�esta 
cuando entre las conductas existe una relación de interdependencia en tanto, dada su forma de 
materialización o momento de consumación, implican conductas indisociables. De ahí que con�gura 
un concurso ideal de delitos la actualización simultánea de los delitos de posesión de cartuchos, 
sancionados por la fracción I y por la fracción II del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. A pesar de que la posesión coetánea de uno y otro tipo de cartuchos actualiza los 
supuestos de ambos tipos penales con una sanción diferenciada, existe una unidad delictiva que revela 
ser un acto de exteriorización de una conducta única. En ese sentido, por la forma de su comisión 
y el momento de su consumación, se trata de conductas que no pueden disociarse y que, además, 

impactan en la puesta en peligro del mismo bien jurídico tutelado, que es la seguridad pública.

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

TESIS JURISPRUDENCIAL 5/2020 (10a.)

POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. 
SE ACTUALIZA ESTE DELITO CUANDO UNA PERSONA LA TIENE O LA LLEVA CONSIGO EN 
EL INTERIOR DE SU DOMICILIO. El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos desde su origen distingue la posesión de armas de la portación de armas y, en su texto 
vigente, prevé el derecho de los habitantes de la República Mexicana a poseer armas en el domicilio, 
con un propósito de seguridad y legítima defensa; quedando exceptuado del ejercicio de ese derecho 
la posesión de armas prohibidas por la ley federal, así como las reservadas para el uso exclusivo de 
la Fuerza Armada Permanente y de los cuerpos de reserva. Además, prevé que podrá autorizarse a 
los habitantes la portación de armas en los casos, condiciones y lugares que determine la citada ley 
federal. Así, de conformidad con la Constitución y con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
(ley reglamentaria de la materia), para determinar si se actualiza el delito de posesión, o bien, el de 
portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es de trascendencia 
el lugar en que se tenga el arma de fuego, de manera que la posesión se dará cuando una persona la 
tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, mientras que la portación será cuando la tiene 
o la lleva consigo fuera del domicilio. En esas condiciones, atento al principio de exacta aplicación de 
la ley penal previsto en el artículo 14 constitucional, el delito de posesión de arma de fuego de uso 
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exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se actualiza cuando una persona es sorprendida con un 
arma de esas características en su domicilio, pero no se con�gura el delito de portación de esa arma, 
precisamente porque la tenencia se da dentro de su domicilio, sin que sea relevante que el arma de 
fuego sea de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pues si bien la posesión no puede considerarse 
amparada bajo la previsión del artículo 10 referido, lo cierto es que las características del arma no 

varían la acción de posesión que dará lugar a la conducta delictiva.

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

TESIS JURISPRUDENCIAL 6/2020 (10a.)

USURA. CUANDO CON MOTIVO DE UN CRÉDITO O PRÉSTAMO DE DINERO SE DEVENGAN 
SIMULTÁNEAMENTE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, SU ANÁLISIS DEBE REALIZARSE 
RESPECTO DE CADA TIPO DE INTERÉS EN LO INDIVIDUAL Y NO MEDIANTE LA SUMATORIA DE 
AMBAS TASAS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de 
tesis 350/2013, al analizar el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, precisó que la usura, como una forma de explotación del hombre por el hombre y como 
fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, se actualiza cuando una persona obtiene en 
provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un 
préstamo. Por otra parte, en la contradicción de tesis 294/2015, consideró que cuando en uso de 
la libertad contractual se celebra un préstamo documentado en un título de crédito denominado 
pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, los cuales pueden ser ordinarios y/o 
moratorios, los que si bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se 
generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente 
en la propiedad del deudor, por lo que la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses 
ordinarios como para los moratorios. Ahora bien, dicha prohibición de la usura para intereses ordinarios 
como para intereses moratorios implica que, cuando con motivo de un crédito o préstamo de dinero 
ambos intereses se devenguen simultáneamente, el análisis de la usura debe realizarse respecto de 
cada tipo en lo individual, no así mediante la sumatoria de ambas tasas de interés. Lo anterior, pues 
los intereses ordinarios, consisten en el rédito o ganancia que produce o debe producir el dinero 
prestado, esto es, el precio pagado por el uso del propio dinero, de manera que su naturaleza jurídica 
consiste en la obtención de una cantidad como ganancia, por el simple hecho de que una persona dio 
a otra una cantidad de dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, por ello 
se a�rma que al momento de regresar el dinero prestado, es cuando cesa la obligación del deudor 
de cubrir los intereses respectivos. Por su parte, los intereses moratorios, consisten en la sanción 
que debe imponerse por la entrega tardía del dinero, de acuerdo con lo pactado o lo establecido 
en la norma legal; de modo que si no se entrega el dinero prestado en la fecha estipulada, surge el 
derecho del titular del dinero para que se le sancione al deudor por su incumplimiento, imponiéndole 
una carga por su mora, carga ésta que generalmente es una cantidad en numerario. Por ende, de 
acuerdo a su naturaleza jurídica, los intereses moratorios son provenientes del incumplimiento en el 
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pago del préstamo. Ahora, conforme a las reglas de la lógica formal, sólo es factible sumar o restar 
términos o elementos semejantes; y si bien es cierto los intereses ordinarios y los moratorios reciben 
la denominación de “intereses”, ambos se vinculan al préstamo y, cuando se generan, representan 
un provecho en favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del 
deudor, también lo es que su distinta naturaleza y �nalidad previamente referidas impiden que las tasas 
respectivas se sumen pues no corresponden a elementos similares. Por ende, los intereses ordinarios 
y los intereses moratorios no deben sumarse como si fueran elementos análogos para efectos del 
estudio de la usura, pues hacerlo implicaría incurrir en la falacia de la falsa analogía o equivalencia, la 
cual consiste en realizar una a�rmación mediante la comparación de elementos que, si bien pueden 

parecer similares, en la realidad distan de serlo.

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

TESIS JURISPRUDENCIAL 7/2020 (10a.)

TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA DEL DELITO. 
SI MUERE SIN HABER DESIGNADO REPRESENTANTE, LOS TRIBUNALES DE AMPARO DEBEN 
SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO, REALIZAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES Y NOTIFICAR A LA 
SUCESIÓN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE O ALBACEA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA 
LEY DE LA MATERIA. Cuando un tercero interesado, en su calidad de víctima de un delito reconocida 
en el proceso penal, fallece sin representación durante la sustanciación del juicio de amparo promovido 
por el inculpado, los tribunales de amparo (directo o indirecto) deben suspender el juicio, realizar las 
diligencias pertinentes y noti�car a la sucesión a través de su representante o albacea, en términos 
del artículo 16 de la Ley de Amparo, toda vez que si se llega a demostrar la plena responsabilidad del 
quejoso (imputado) en la comisión del delito estaría obligado a reparar el daño causado a las víctimas, 
lo que constituye un derecho susceptible de heredarse. En estas situaciones, siempre que no se trate 
de derechos estrictamente personales, la ley de la materia garantiza que se protejan en el juicio los 
intereses de la sucesión, y se proteja la masa hereditaria de quien funge como parte en el juicio de 
amparo y los derechos de los herederos y legatarios, los cuales puede que no reúnan la calidad de 
víctima indirecta del delito o no sean familiares del difunto. No actuar de esa forma traería como 
consecuencia que con motivo de la muerte de un tercero interesado reconocido con ese carácter en 
el juicio de amparo por ser la víctima u ofendido en la causa penal, sea sustituido por otra persona 
que pudiera tener esa misma calidad de víctima, pero que no le haya sido reconocida en la instancia 
constitucional, dejando con ello en estado de indefensión a los posibles herederos o legatarios de 
aquél que ya tenía la calidad de parte en el juicio de amparo, en clara violación de sus derechos y del 

principio de seguridad jurídica.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Primera Sala de la SCJN, en sesión de fecha veintidós   de enero 
de dos mil veinte.
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TESIS JURISPRUDENCIAL 8/2020 (10a.)

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO 
ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO. 
Si bien los derechos mencionados giran en torno al derecho fundamental de tutela jurisdiccional 
efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debe tenerse presente que dichas prerrogativas son autónomas, con dimensiones y alcances 
propios que exigen desarrollos interpretativos individualizados que abonen en el entendimiento y 
con�guración del núcleo esencial de cada derecho. Ahora bien, en cuanto al juicio de amparo, la Corte 
Interamericana ha establecido que éste se encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, reconociéndolo, por su naturaleza, 
como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y la Convención citada; el mismo Tribunal Interamericano precisó que 
el recurso consagrado en el aludido artículo 25 no es el recurso de apelación, el cual está previsto, 
en el artículo 8.2 h), del mismo tratado. Esta diferencia entre el derecho a la protección judicial y el 
derecho a la revisión, es de suma relevancia para entender cuándo se está en presencia del derecho a 
recurrir un fallo ante una instancia superior, en respeto al derecho al debido proceso, y cuándo se está 
ante la exigencia del derecho a un recurso que ampare derechos fundamentales de fuente nacional o 
convencional, por tanto, el juicio de amparo debe considerarse como un medio de defensa diseñado 
para proteger los derechos consagrados en la Constitución y la Convención Americana, y no como 
un mecanismo de segunda instancia, esto es, un recurso que sirve de margen para la revisión de una 

decisión en el marco de un proceso.

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

TESIS JURISPRUDENCIAL 9/2020 (10a.)

BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. LA NEGATIVA DE CONCEDERLOS AL SENTENCIADO EN UN 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO PUEDE SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO, CONFORME A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER. En términos 
de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
34 y 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede cuando 
se reclama una sentencia de�nitiva (laudo si se trata de un juicio laboral) o una resolución que pone �n 
al juicio; en ese sentido, la resolución de segunda instancia que decide la impugnación de la sentencia 
dictada en el procedimiento abreviado actualiza esos supuestos, pues dirime el juicio en lo principal 
al concluir el proceso penal de manera anticipada. Ahora, si bien esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 56/2016 y el amparo directo en 



CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Y RESOLUCIONES RELEVANTES
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

36

revisión 1619/2015, de los cuales derivaron la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.) y la tesis aislada 
1a. CCX/2016 (10a.), respectivamente, delimitó el parámetro de estudio bajo el cual los juzgadores 
y órganos de control constitucional deben actuar si se impugna la resolución de un procedimiento 
abreviado, lo cierto es que esa decisión no prohíbe el análisis de los bene�cios preliberacionales en 
ninguna de las instancias del proceso penal ni en el juicio de amparo directo, pues ese estudio no 
involucra el cuestionamiento de la responsabilidad, la comisión del delito y las sanciones aceptadas 
por el imputado, sino que está relacionada con la forma de ejecución de la pena impuesta. En efecto, 
los bene�cios de preliberación cumplen otra �nalidad constitucional que tiene que ver con el sistema 
penitenciario, a saber, la de actualizar el derecho fundamental de reinserción social del sentenciado, 
previsto en el artículo 18 de la Constitución Federal, relacionado con la ejecución de la pena, que no 
puede vincularse con la consecuencia jurídica trascendental de la aceptación total del imputado de la 
acusación que se tramitó y resolvió en un procedimiento abreviado. Por tanto, la negativa de conceder 
algún bene�cio preliberacional a la persona sentenciada bajo el procedimiento abreviado como forma 
de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, puede ser materia de análisis en el juicio de 
amparo directo a la luz de los conceptos de violación hechos valer, en los que se impugne la violación 

en el cumplimiento de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia.

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

Tesis Jurisprudencial

Segunda Sala

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 4/2020 (10A.)

CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE 
ACTOS LEGISLATIVOS. La �gura de mérito, en relación con el tipo de actos referidos, debe invocarse 
bajo la perspectiva de irretroactividad de las normas consagrada en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pretender tutelar meras expectativas de derecho 
contra los actos legislativos equivaldría a la congelación del derecho, a su inmovilización total o parcial 
y el consecuente cierre de�nitivo a los cambios sociales, políticos o económicos, lo cual sería contrario 
al Estado de derecho democrático y a la facultad que, en éste, tiene el legislador de ajustar la norma 
a las cambiantes necesidades de la sociedad y de la realidad. Además, especí�camente en el ámbito 
tributario, su diseño por vía de leyes es facultad del Congreso de la Unión y, por ende, conlleva un 
margen amplio de libertad de con�guración, de modo que no existe un derecho constitucionalmente 
tutelado para que el sistema tributario permanezca inmodi�cable y estático, sino por el contrario resulta 
indispensable para el poder público adaptar la normativa �scal al contexto económico, tanto nacional 
e internacional, así como a las necesidades públicas. Aunado a ello, la modi�cación de las normas 
tributarias tiene, por regla general, un �n de interés público que es preponderante al interés particular 
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de cada contribuyente, pues con base en el principio de generalidad tributaria se tutela el interés del 
Estado en la percepción de ingresos, que es un interés público encaminado a atender necesidades 
sociales relevantes con amplio respaldo o tutela constitucional, así como la necesidad de basar la 
contribución de los ciudadanos para sostener los gastos públicos en criterios de solidaridad. Por 
tanto, la con�anza legítima no tiene el alcance de oponer al legislador meras expectativas de derecho 
para cuestionar la regularidad constitucional de los actos en los que se determina el establecimiento, 
modi�cación o supresión de regulaciones en materia de contribuciones, debido a la imposibilidad del 
contribuyente de contar con la esperanza de que una tasa, tarifa e incluso un régimen de tributación 

permanezcan inmodi�cables hacia el futuro.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día veinticuatro 
de enero de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 5/2020 (10a.)

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. Anualmente, el Congreso de la Unión determina las contribuciones 
del año �scal correspondiente, y cuando las crea o modi�ca hacia el futuro, no afecta situaciones 
anteriores, por lo que los particulares no pueden alegar violación al principio de progresividad de los 
derechos humanos, porque no tienen el derecho adquirido para pagar siempre en la misma manera 
y con las mismas formas de extinción de las obligaciones, ya que contribuir al gasto público es una 
obligación establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2019, al establecer a los contribuyentes la limitante consistente en compensar las cantidades a favor 
contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo 
impuesto, no viola el principio de progresividad de los derechos humanos debido a que, por un lado, 
los particulares no tienen el derecho adquirido para pagar siempre el mismo tributo que afecte su 
patrimonio bajo las mismas condiciones y, por otro, la autoridad legislativa, en ejercicio de la potestad 
tributaria que la propia Constitución General de la República le con�ere, cuenta con la facultad de 

cambiar las bases de tributación y determinar las contribuciones del año �scal correspondiente.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día veinticuatro 
de enero de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 6/2020 (10a.)

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA 
RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 
Los principios de justicia �scal tienen e�cacia jurídica propia porque son normas concretas 
constitucionales que pueden aplicarse sin necesidad de un desarrollo legislativo posterior o si este 
desarrollo es indispensable para exigir su aplicación, tienen un carácter vinculante y deben cumplirse 
por los poderes públicos; y su ámbito de aplicación consiste en la actividad estatal, porque no cualquier 
aspecto �nanciero tiene que observarlos, sino sólo aquellos que tengan una naturaleza tributaria, es 
decir, que deriven en sí mismos del poder impositivo del Estado, vinculado directamente con todos 
los aspectos de las contribuciones. En esa línea argumentativa, se sigue que el artículo 25, fracción VI, 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, no se rige por los principios 
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tributarios de proporcionalidad y equidad, en virtud de que no incide directamente en la obligación 
sustantiva, ni se relaciona con alguno de los elementos esenciales de las contribuciones, sino que sólo 
establece el mecanismo para llevar a cabo las compensaciones en el ejercicio �scal correspondiente, 

lo que constituye un control de la autoridad hacendaria para la recaudación de impuestos.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día veinticuatro 
de enero de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 7/2020 (10a.)

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
Del referido precepto legal se advierte que en el ejercicio �scal de 2019 el contribuyente conserva 
el derecho a compensar saldos a favor, y si bien limita la aplicación de la �gura de la compensación 
únicamente contra las cantidades que esté obligado a pagar por adeudo propio, sin incluir aquellas 
por retención de terceros, y siempre que deriven del mismo impuesto, incluyendo sus accesorios y 
no otros, lo cierto es que supera el test de proporcionalidad, pues esa medida es acorde al ejercicio 
interpretativo constitucional, porque: i) Persigue un �n constitucionalmente válido, ya que la �nalidad 
del legislador fue impedir prácticas de evasión, generar mayor control por parte de la administración 
tributaria sobre los acreditamientos y un mejor registro de la recaudación; ii) Es racional y adecuada, 
toda vez que no afecta la existencia del saldo a favor del contribuyente debido a que sólo se establecen 
modalidades para su obtención, ya sea extinguir diversas obligaciones tributarias por adeudo propio, 
o bien, solicitar su devolución; y, iii) Es proporcional, porque en atención a la �nalidad perseguida, si 
bien impacta en la disposición inmediata de su �ujo de efectivo, lo cierto es que tiene a su alcance 
los métodos para llevar a cabo la recuperación de los saldos a favor mediante su solicitud ante la 

autoridad hacendaria, o bien, compensarlos contra los mismos impuestos.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día veinticuatro 
de enero de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 164/2019 (10a.)

RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL 
DEROGADA DE 1973 Y VIGENTE. EL LÍMITE SUPERIOR QUE SE DEBE APLICAR AL SALARIO 
PROMEDIO DE LAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN QUE SIRVE DE BASE PARA CUANTIFICAR 
LAS PENSIONES DE LOS ASEGURADOS DEL RÉGIMEN TRANSITORIO, QUE OPTARON POR EL 
ESQUEMA PENSIONARIO DE LA DEROGADA LEY DE 1973. Para cuanti�car el monto de la pensión 
de vejez tratándose de asegurados que se ubican en el régimen transitorio y que se acogieron al 
esquema de pensiones de la derogada Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, 
resultan aplicables el tope máximo de diez veces el salario mínimo previsto en el artículo 33, segundo 
párrafo, del citado cuerpo normativo, así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 85/2010, de rubro: “SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO 
DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES 
POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL 
EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, 
ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL 30 DE JUNIO DE 1997.”, pues al acogerse a los bene�cios para la concesión de la pensión de vejez 

previstos en la ley derogada, deben regirse por las disposiciones de esa normativa.
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Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día veinticuatro 
de enero de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 170/2019 (10a.)

REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. FORMA DE EMPLAZAMIENTO AL REPRESENTANTE DE 
LOS TRABAJADORES TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE 
IMPUGNA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA. En los juicios de nulidad en los 
que se analiza la validez de la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ordena 
un reparto adicional de utilidades, los trabajadores terceros interesados deben ser emplazados a 
través de su representante. Así, para que la Sala Administrativa pueda ordenar este emplazamiento, 
el artículo 14, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo le impone 
al actor la carga procesal de señalar en su demanda el nombre y domicilio del representante de los 
trabajadores; cuando no lo haga, o cuando al realizar el emplazamiento resulte imposible por su 
imprecisión al indicar estos datos, la Sala Administrativa debe requerirlo bajo el apercibimiento que, 
de no hacerlo sin expresar un motivo justi�cado, la demanda resultará improcedente. En este primer 
momento, la Sala Administrativa no tiene una obligación de investigar necesariamente el nombre 
y domicilio del representante de los trabajadores, pues en la mayoría de los asuntos ello no resulta 
necesario, ya que el artículo 18 de la ley citada le impone a la persona que fue emplazada la carga 
de justi�car su derecho para intervenir en el asunto al apersonarse en el juicio, lo que en estos casos 
se traduce en la obligación de acreditar que legalmente cuenta con tal representación. A partir de lo 
anterior, existen algunos supuestos en los que la Sala Administrativa excepcionalmente debe requerir 
a la autoridad competente que le informe si existe un registro de un sindicato de la empresa y, en 
caso de ser así, el nombre y domicilio de su representante, los cuales se actualizan cuando: (i) el actor 
mani�este, bajo protesta de decir verdad, un motivo justi�cado por el cual no está en posibilidad de 
conocer el nombre y domicilio del representante de los trabajadores; (ii) la persona emplazada no 
comparezca a juicio a defender los derechos de los trabajadores; o bien, (iii) al comparecer no pueda 

acreditar su carácter como representante de los terceros interesados.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día veinticuatro 
de enero de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 171/2019 (10a.)

REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE IMPUGNA LA 
VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, EL SEÑALAMIENTO DEL ACTOR ES INSUFICIENTE 
PARA TENER A UNA PERSONA COMO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES TERCEROS 
INTERESADOS. En los juicios de nulidad en los que se analiza la validez de la resolución de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público que ordena un reparto adicional de utilidades a los trabajadores 
de una empresa, éstos tienen el carácter de terceros interesados y deben ser emplazados a través 
de su representante. El artículo 14, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo le impone al actor la carga procesal de indicar en su demanda el nombre y domicilio 
del representante de los trabajadores; sin embargo, el señalamiento de una persona en la demanda 
del juicio de nulidad es insu�ciente para tenerla como representante de los trabajadores, porque el 
carácter de terceros interesados de los trabajadores y el carácter de representante de éstos no se 
adquieren por el señalamiento del actor, sino que son una condición que se obtiene por ministerio 
de ley o por un acto jurídico celebrado por los trabajadores de la empresa. En efecto, el artículo 3o., 
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fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que en los juicios de 
nulidad es tercero interesado quien tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 
De igual manera, la existencia de un representante de los trabajadores suele derivar del ejercicio del 
derecho de éstos de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, mediante la constitución 
de un sindicato o la a�liación a éste, así como del derecho de elegir a su directiva. Adicionalmente, 
considerar que el señalamiento del actor es su�ciente para tener a una persona como representante 
permitiría que el patrón, por error o dolo, indique como tal a una persona que no tiene ese carácter, 
obstaculizando la integración adecuada de la relación procesal y que los trabajadores puedan hacer 
valer lo que a su derecho corresponda. Por lo anterior, la representación efectiva de los trabajadores 
por parte de la persona señalada por el actor debe ser veri�cada por la Sala Administrativa una vez 
que la persona en cuestión sea emplazada debidamente y se apersone en el juicio justi�cando su 
carácter de representante, conforme al artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día veinticuatro 
de enero de dos mil veinte.

TESIS JURISPRUDENCIAL 2a./J. 169/2019 (10a.)

DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR 
AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece como excepción al principio de de�nitividad la relativa a que no es necesario agotar el juicio, 
recurso o medio de defensa legalmente previsto cuando en éste se �je un plazo mayor al contenido 
en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de 
que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Así, en relación con el 
juicio de amparo se �ja el plazo de veinticuatro horas para que el Juez de Distrito se pronuncie sobre 
la suspensión provisional; en contraste, de los artículos 49 y 68 de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Sinaloa, deriva que el plazo para el otorgamiento de la suspensión en el juicio 
contencioso administrativo es de tres días, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito 
relativo hubiera sido presentado. Consecuentemente, como la ley local señala un plazo mayor para el 
otorgamiento de la suspensión provisional del acto reclamado que el contenido en la Ley de Amparo, 
se actualiza una excepción al principio de de�nitividad que permite al particular acudir al juicio de 

amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo.

Tesis jurisprudencial aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, en sesión celebrada el día treintaiuno 
de enero de dos mil veinte.
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Modi�caciones legislativas del mes de enero de 2020, las cuales ya aparecen publicadas en la página del 
Poder Judicial del Estado www.pjetam.gob.mx en el orden siguiente:

1. En el Diario O�cial de la Federación de fecha 06 de enero de 2020, se publicó: 

DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

En esencia se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con 
plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. La autonomía presupuestaria a la 
que se re�ere el párrafo anterior, se sujetará a lo establecido en los artículos 5, fracción II y 29 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al Centro le será aplicable la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales en lo no previsto en la presente Ley.

Las disposiciones contenidas en la citada Ley son de orden público, interés general y observancia obligatoria en 
toda la República Mexicana, y tienen como objeto establecer la organización y funcionamiento del organismo 
descentralizado federal a que se re�ere el artículo 123, Apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables.

2. En el Diario O�cial de la Federación de fecha 09 de enero de 2020, se publicó: 

ANEXOS 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019, la 
cual tiene como objeto publicar anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas 
por las autoridades �scales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras 
y derechos federales, excepto los de comercio exterior.

3. En el Diario O�cial de la Federación de fecha 22 de enero de 2020, se publicó: 

DECRETOpor el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por 
el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado el 9 de agosto de 2019.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo Séptimo transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de 
Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario O�cial 
de la Federación el 9 de agosto de 2019, para quedar como sigue: 

Por lo que se re�ere al artículo séptimo transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio,  establece 
que todas las referencias que hagan mención al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en la 
normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por lo que las 
obligaciones a cargo de dicho organismo que se generen con la entrada en vigor del presente Decreto, se 
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio �scal en curso, por lo que no se requerirán recursos 
adicionales para tales efectos y no se incrementará el presupuesto del organismo descentralizado, y en caso 
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de que se realice alguna modi�cación a su estructura orgánica, ésta deberá realizarse mediante movimientos 
compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales serán cubiertos por el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado a costo compensado, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto 
para el presente ejercicio �scal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del presente Decreto.

Por lo que se re�ere al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley de Concursos Mercantiles de 
igual manera se señala que todas las referencias que hagan mención al Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

4. En el Diario O�cial de la Federación de fecha 24 de enero de 2020, se publicó:

DECRETO por el que se adicionan un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 
un artículo 168 ter al Código Penal Federal. Por lo que respecta a la Ley Federal de Telecomunicaciones el citado 
artículo 190 Bis. establece: Queda prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, 
portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
se podrá instruir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación para el uso y operación 
por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o 
centro de internamiento para menores, para efectos de lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 190 de esta 
Ley, así como para el uso y operación de los mismos por parte de las instancias de seguridad pública federales 
y de seguridad nacional en cumplimiento de sus atribuciones. 

Asimismo se adiciona un artículo 168 ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 168 ter. Se 
sancionará con pena de doce a quince años de prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, 
use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o 
de transmisión de datos o imagen con excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 Bis 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los equipos a que hace referencia el primer párrafo 
del artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, serán asegurados en términos de 
lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente deberán ser destruidos en su 
totalidad. Si el delito al que se re�ere el primer párrafo de este artículo, fuera cometido por servidores públicos, 
y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se le impondrá la pena de 
quince a dieciocho años de prisión.
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