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MATERIA: ADMINISTRATIVA

QUEJOSO Y R URRENTE:
ffiRAYAzu J sffifi* &ffiffirJffiTA
AR#WffiTA { NOR DE EDAD)

MAGIS o LATOR:
DOCTOR N D ECHO
J. IVIAR RAN EL CERVANTES

SECR ARIO:
LIG.  J IME RA ínez MoLtNA

Tuxtla Guti rez, C veint ic inco de
noviembre de dos il catorce.

Vistos; pdra resolver el amparo en revisión
uesto por ffinmymr"xadministrativo 012014, inter

Jms*e** Ár#*etÉ &r#*xmffm por su propio derecho,
contra la resolución de diecio ho de jun io  de dos

Cuarto de Distri to enmil catorce, pmitida por ef Jue
el Estado dq{ Cf",iapas, con resi encia en fa ciudad de

\nrrhg¡***

Tapachula ne Córdova y O
, t

óñe2, .  Chiapas,  por
ntías constitucionales,estimarla víofatoria de sus ga

lv;

PRIMERO.
am paro indirecto.

R E S UL T A N D O :

Presentación de la demal-rd"a .-d.s_ ,
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Por escrito presentado el veinticuatro de
marzo de dos mil catorce, ante la oficina de
correspondencia común de los Juzgados de Distr i to
en el Estado de chiapas, con residencia en la ciudad
de Tapachula de córdova y ord óñez, chiapas (foja 02
del juicio de amparo indirecto),  üir ia vi l lat*rm
ffi*nzátwz y Anm trsabe! f\xigenda tervantes a favor de
wrmymm #*sa.xqg &rgn¡eta Arüueta, solicitaron el
amparo y protección de la Justicia Federal en contra
de las autoridades y actos siguientes:

AUTORIDADES RESPONSABLES :
" . . .  C. Secretar io de Gobernación, quien puede
ser localizado en Avenida Bucareli número g9,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.p.
06600, México Distrito Federal

C. Subsecretario de Población, Migración y
Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación, quien puede ser localizado en
Avenida Bucareli número gg, Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, C.p. 06600, México
Distri to Federal.

C. Comisionado del Instituto Nacional de
Migración, quien puede ser local izado en
Homero 1832, Colonia Los Morales polanco,
Delegac ión Miguel  H ida lgo,  C.p.  1  1S10,  México
Distrito Federal

C. Coordinador de Regulación Migratoria, quien
puede ser localizado en Homero 1 Bg2, Colonia
Los Morales Polanco, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 1 1510, México Distr i to Federal .
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C. Coordinadoia General de la Comisión
Mexicana de Ayuda, a Refugiados, quien puede
ser localizada en Dinamarca #94 piso 4,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.p.
06600, México Distrito Federal.

C. Delegado en Chi s de la Coordinación
General de la Comiión Mexica de Ayuda a

lizado en laRefugiados, quien uede ser lo
Prolongación de
Kamico, locales

Central Ori e S/N , Plaza
, 7 y 8 , C o l o Guadalupe,

c.P. 30770, Ta chula,  Chiapa

Delegado
Nacional
locáli,zádo,
Migrátoria,

p
a1

,del Instituto
n puede ser

e la Estación
en la carretera achula a Nueva

rero,  C.P.  30710,

eral ..,en . Chia
IVligraeión, q
la oficinas

(. 1 .5, Col. 5 de Fe
ula, Chiapas.

Alemania
en Tapa

Coordi dor de de Cont
Instituto Naci

ser localizado

I y Verificación
ia del nal de Migración,

quien en Homero 1892.
Colo Los Morales po nco, Delegación

, México DistritoHida lgo ,  C.P.  1  1S

rdinador Ju,rídico del I tituto Nacional de
ración, quien . puedq er localizado en

Morales Polanco.mero 1832, Oolonia
C.P .  1  1510 ,  Méx ico

ól
ral

C
M
Hr

elegación Miguel Hidatg
istrito Federal.

irector de la Estación Migratoria de
apachula, quien puede ser locaiizado en la
ficinas de la Estación Migratoria, en la

retera Tapachula a Nueva Alemania K. 1.5.
ol .  5 de Febrero, C.p.  90710, en Tapachula,

Chiapas.

Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos en
la Estación Migratoria de Tapachula, chiapas,
quien puede ser localizada en la carretera
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camino a Nueva Alemania,  en Tapachula,
Chiapas.

Subdirector de Operación, Seguridad y
custodia de la Estación Migratoria en cniapas,
quien puede ser localizado en la oficinas de la
Estación Migratoria, en la carretera Tapachula
a Nueva Alemania K. 1 .s,  cor.  s de Febrero.
C.P. 3A71 0, en Tapachula, Chiapas.

coordinadora del Albergue Temporal para
Menores Migrantes der sistema para el
Desarrollo Integral de la Famil ia del Estado de
Chiapas, quien puede ser localizada en

, Carretera Costera, Esq." Libramiento Sur S/N,
Col. Viva México; Tapabhula, Chiapas,'.

ACTOS RECLAMADOS:
" " . .  a) Se reclama la resolución de fecha
veintiséis de febrero de dos mil catorce,
mediante las cuales se notifica al quejoso la
negativa del reconocimiento de ta condición
de refugiado, en el expediente número
201 3201 2-6S293GS ocasionando un perjuicio
de difíci l  reparación, emitida por el C. Juan
Manuel Torres Colina, Delegado en Chiapas
de la Coordinación General  de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados y notificada
el día 28 de febrero de 1014.

b) Se reclama la inminente deportación de la
que será objeto el quejoso por estar a
disposición del Instituto Nacional de
Migración al negar la COMAR la
determinación de la condición de refugiado,'.

SEGUNDO. Trámi te  y  reso luc ión de l  ju ic io
de amparo.
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1, Por auto de veinticuatro de m arzo de dos
mil catorce, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de
chiapas, con residencia en la ciuddd de Tapachura de
Córdova y Ordóñez, Ghiapas, , a quien por razón de
turno correspondió conoceri de la demanda de
garantías, admitió a trámi/e la demafrda bajo el
expediente fi57/2014; citó a las/ autoridades
responsables sus informe/ justif icados,/señaló hora y
fecha para celebrar la a/rdiencia coryfftucional y dio

,J intervención al Agente ldel Minis Públ ico de la
Federación adscrito (f as 24 a la 7 del  ju ic io de
amparo indirecto).

2. Seguidoi et juicio lpo, sus fases
procedirnéhtáles, el¡Juez Federal delebró la audiencia
constituciOnal el ¡üeintiséis de Ín^yo de dos mil
catorce (foja zsq, y dictó senteñcia el dieciocho de
junio siguiente ¡(fojas 260 a 268), misma que
constituye la rpsolución reóurrida en el presente
recurso de
establece:

rston, y que en su punto resolut ivo

"UNlC.q 59 sobresee en el juicio de
garantíás número ZST7A|4, promovido por
ffirayan Josuá Argueta Argueta, efl contra de
las autoridades y por los actos precisados en
la parte considerativa de la presente
sentencia".

tv/Á
XY
'""--\ñ

W'i{:-{;/
ü

TERGERO. Trámite del recurso de revisión
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ante el Juez de Distrito.

Mediante escr¡to presentado el ocho de julio
de dos m il catorce, ¿nte la oficina de
Correspondencia Común db' los Juzgados de Distr i to
en el Estado de chiapas, con sede en la ciudad ̂_ff iTapachula de Córdova y Ord óñez, Chiapas (foja 3 det f/S,::;,br;¡
toca de revisión), ffirmyam Joss,É{+ Ar#n¡eta &rffiexetm,ii ':"'..,.i.$.,i

En acuerdo de d iez de jur io  de dos mi l
catorce, el Juzgado Federar tuvo por recibido el
escrito de agravios y ordenó'se remitiera junto con el
juicio de amparo kffiv{ff i*s4, al rribunal colegiado del
Vigésimo circuito en turno, con residencia en esta
ciudad (foja 330 del juicio de origen).

Al encontrarse debidamente integrado el
aludido expediente de amparo mediante of ic io número
x 730ffi de veintinueve de agosto de dos mil catorce, se
ordenó el envío al tribunal revisor en turno, el cual se
turnó el cinco de s.eptiembr" siguiente a este
Tribunal Colegiado para la sustanciación del recurso
de revisión hecho valer (foja 2 del toca de revisión).
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cuARTo. Trámite del recurso de revisión
ante este órgano colegiado.

/ este Tercer TribunalEl presidente
colegiado del Vigésimo cjücuito, por auto de diez de
septiembre de dos mil.,óatofce, tuvo üor recibido el
oficio suscrito por el J¡üez Cuarto o* lDistrito en el
Estado de chiapas, y¡ianexos de cre/ta, admitió el
recurso de revisión rqferido, se ordenflregistrar con el
número 30,012014 ffojas 22 y 2 el toca), cuyo
proveído se notif icó/al Agente del Mirfisterio público de
la Federación ad{crito, el once s/guiente, (foja 2g
vuelta), quien no fprmuló aregatos n/lnisteriales.

Mediant
septiembre de

acuerdo d veint iséis de
dos mil catorce,/se turnó el asunto al

Magistrado D ctor en Derechp J. Martín Rangel
Cervantes, p formular el proyecto de resolución
correspondie (foja 26, ibídem).

Por dirferso proveído de uno de octubre del
presente año,l  rr  acordó sobre la nueva integración
del Pleno de ebte órgano colegiado (foja 29).

C O N S I D E R A N D O :

d

C

PRIMERO. Anál is is  de la  competencia.
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Este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo
circuito Judicial es legalr.nénte competente para
conoce r y resolver el presente recurso, con
fundamento en los artículos 84 de la Ley de Amparo y
37 , fracción lv, de la Ley orgánica del Poder Judicial __f , ' ' -  ¿ - r

e- /<. .+-

¡ ^  f  ̂  f - ^ . ,  ^ - ^ ^ i A ^ .  r ^  - ^ . ^ - c ^ " - - - ^ : - r ^  - r  r  ¡  i ,  . d . ¿ { " '  S W b fde la Federación; y de conformidad con el Acuerd 
"ffi ry{.  , ' , , { , . ,  * ' : :

'  r ' ! - - ' . r  l+ l :/  , . ' r - - " . , ' l= ;3 , ; i
General 312013 del Pleno del consejo de fa i;,,,:,rl 7_4i;
Judicatura Federal, publicado en el Diario oficiat o. [uiit l*;] ' i¡itt,- 

\.""+'1t''Ja'SiFederación el quince de febrero de dos mil tre \':' '.fl "-'geCorce\'$=$
relativo a la determinación del número y límites
terr i tor iales de los Circuitos Judiciales en que se divide
la Repúbl ica Mexicana; y 

" i  
número, a la jur isdicción

territorial y especialización por Materia de los
Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distr i to;
por impugnarse una sentencia dictada por un Juez de
Distrito residente dentro de la circunscripción territorial
de este cuerpo colegiado.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso.

El presente recLrso" de revisión se interpuso
dentro del plazo previsto por el artículo 86 de la Ley
de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se
noti f icó por l ista al  recurrente el  veint iséis de junio

de dos mil catorce (foja 275 del amparo indirecto),
ésta surtió efectos al día háb¡l siguiente, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3'1 ,
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fracción Il, ídem, por lo que el prazo de diez días
hábi les transcurr ió del treinta de junio al  once de
jul io de la presente anual idad, siendo inhábi les los
días veintiocho y veintinueve junio, cinco y seis de
julio por ser sábados y domiy'gos, con fundamento en
los artícutos 1g de la Ley df nmp aro y it 63 de la Ley
orgánica del Poder Judic[át de la Feddración; de ahí
que si el recurso de rev"S.ión fue presfntado el ocho
de julio de dos rni,r catorce, sd evidencia su
oportu nidad,.

La
l ¡oe revtston

oportunidd de la presen ción del recurso
se resu e en el cuádro ig u iente:

TERC o,. de la
sentencia réc rida

'  Las consideraciones
so,n: del siguiente tenor.

"SEGITNDO. No son ciertos los actos
reclamados al secretario de Gobernación,
subsecretaría de población, Migración y Asuntos
Religiosos de la secretaría de Gobernación,
comisionado del  Inst i tuto Nacional  de Migración,
coordinación General , cie la comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados, Dirección General de control y

26 de junio de
2014 (fojas 275
vuelta, del juicio de
amparo indirecto).

08 de julio de 2014
(fo¡a 3 del recurso
de revisión).

(día07)



1 0

A.R.  Admvo.300/2014

Verif icación Migratoria del . lnstituto Nacional de
Migración, residentes en México, Distri to Federal y
Delegado Federal en chiapas del lnstituto Nacional de
Migración, con sede en esta ciudad, toda vez que así
lo manifestaron al rendir sus respectivos informes
justif icados, sin que al efecto la parte quejosa haya,JL{o t r r l rúc rLr ( rD,  DI l l  que  a l  e lec to  la  parue  qUgJOSa naya ,á ,
ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas /(:.'Y
negat ivas.  i ' " ,q - f i ,

En virtud de lo considerado, respecto a las
autoridades en cita, procede sobreseer en el presente
juicio de garantías, de conformidad con lo previsto
por el artículo 63, fracción lv, de la Ley de Amparo, al
no haberse acreditado la existencia del acto
reclamado.

Es apl icable en la especie,  la tesis de
jur isprudencia 310, consul table en el  Apéndice al
semanario Judic ial  de la Fedelación 1g1T-1ggs, Tomo
Vl, materia común, 'página 209, cuyo rubro y texto
ci tan:

, , INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS
ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORTDADES. Si tas
responsables niegan los actos que les atribuyen, y los
quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el
sobreseimiento en los términos de la fracción lv del
artículo 74 de la Ley de Amparo".

TERCERO. El  Delegado en Chiapas de
Coordinación General  .de la.  óomis ión Mexicana

la

de
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FOR¡IA S.I

L;
Ayuda a Refugiados, Director de la Estación
Migratoria, Jefa del" "Departamento de Asuntos
Jurídicos de la Estación Migratoria y subdirector de
operación, seguridad y Gustodia de la Estación
Migratoria, con residencia en
informes justificado, nieg
reclama.

No obstante tal negativas desvirtúan, en
razón de que dicha autoridades/ al rendir sus
respectivos informes justificad y en apoyo al

esta ciudad, al rendir
;\

el acto/f que se les
t l'l
!

mismo, remitieron
constanciaS, ,e'ntre

valor probatori

¡"" cerüf{cadas de diversas
ellas el acuerdo de veinte de

diciembre de dos i l  trece, así como del expediente
t r#13trS12-$52$3y de la resolución de veintiséis de
febrero de dós m'il ' 'catoróe, laS que se les otorga

pleno, e'h términos de lo dispuesto
por los artícuos 129 y 2A2, det Código Federat de
Procedimient
Ley de Ampa

Giviles, de aplicación supletoria a la
,  de conformidad con el artículo 20. de

dicho ordena

Es af, l icable la jurisprudencia 226 del pleno de
la supremf corte de Justicia de la Nación.
consultable,i en la página 1s3, Tomo vl, Materia
común, del  Apéndice al  semanario Judic ial  de la
Federación 1917-1gg5, que dice:

, .DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y
vALoR PROBATORlo. Tienen ese carácter los
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testimonios y certi f icaciones expedidos por funcionarios
públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por
consiguiente, hacen prueba plena,,.

La coordinadora del Albergue Temporal para
Menores Migrantes del sistema para el desarrollo
Integral de la Famil ia del Estado de Ghiapas en esta
ciudad, omitió rendir jnforme justif icado que se le
sof icitó mediante oficio ánffi de veinticuatro de marz
del año en curso, el cual fue recibido en esa misma
fecha, según se advierte de la constancia de , " 

t:.:!¿¿i

notif icación que obra a foja 3g de autos; por lo que' ' \
debe tenerse por cierto el acto reclamado de dicha
a utoridad.

CUARTO. Determinada la certeza del acto
reclamado, se analtza la procedencia del juicio de
amparo, d€ conformidad con"la parte f inal del artículo
62 de la Ley de Amparo, y conforme a la tesis de
jur isprudencia número 814, consul table en ra página
553, del  Tomo Vl,  Mater ia Común del  Apéndice del
Semanario Judic ial  de la Federación 1g1T-1995:

. . IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL
Julclo DE AMPARO. Las causales de improcedencia en
el  ju ic io de amparo, por ser de orden públ ico,  deben
estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes,
cualquiera que sea la instancia" . .

En la 
"rp""i", 

Ll suscrito juzgador advierte
que se actualiza la causal de improcedencia prevista
por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,
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FORMA 8,1

O , Y  i X

toda vez que la parte quejosa no agotó previamente a
la instauración del  ju ic io const i tucional ,  e l  pr incipio
de definit ividad, esto es, no ejerció los medios de
defensa legal ordinarios' üirtud del cual puede ser
modificado, revocado o ndlificado er acto reclamado.

En razon de lo nterior, se proced a l  aná l i s is

rminar  querazones con q se cuenta para d
caso en e dio prevalece la

improcedencia mé cionada, para lo c
término es menes r transcribir el te e la fracción

/ V precepto legal c do en líneas prec ntes:

"Artículo 6 1 . amparo es
improcedente:

XX. ra áctOs de autoridahes distintas de los

de las
en e l causal  de

en pr imer

tribunales judi,ciales, administrativos/ o del trabajo, que
!eba.1 ser revjsados de oficio, conffrme a las leyes que
los rijan., o p{oceda contra ellos aYgún juicio, recurso o
r"q!g d,e defpnsa legal por virtud' del cual puedan ser
modificados, f revocados o nurificados, siempre que
conforme a lap mismas leyes se suspendan los eiectos de
dichos actosf de oficio o mediante la interposición deljuicio, recurs$ o medio de defensa legal que haga valer el
quejoso, con j los mismos aJeances que los que frevé esta
Ley y sin exi$ir mayores" requisitos que los que la misma
conslgna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo
mayor que sl, Qu€ estáblece para el otorgamiento de la
suspensión provisional, independientemente de que el
acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser
suspendido de acuerdo con esta Ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o
medios de defensa, si el acto reclamado carece de
fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones
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directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de
defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que
la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justif icado la autoridad
responsable señala la fundamentación y motivación del
acto reclamado, operará la excepción al principio de
definitividad contenida en el párrafo anterior".

1.ffi;\,En examen de la cairsa de improcedencigl.,iff
referida, debe decirse que la doctrina y nu"rtiá' 'íi.'4¡¡ffi

i  i t ' r ' , -1
Máximo Tribunal, han establecido que el principio de ;,[*tÍ, i ,

\ 
.t;,i 

\:;tj
definit ividad t iene como objeto que el gobernado,, * ' .1,J¡ '  ; ;

\ . :  ¡ - ] ;
agote los recursos ordinarios o medios de defensa -"SG

legales por los culales se pueda modif icar, revocar o
nul i f icar el  acto impugnado, antes de incoar el  ju ic io

de garantías, esto con la f inalidad de evitar
promoción de ju ic ios const i tucionales innecesar ios;
además, han precisado distintas excepciones a ese
princip¡o y que en el caso 

"n "étrdio 
no se actu alizan,

Es necesario precisar que el numeral 107 ,
fracción lV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a la letra dice:

"Artículo rc7. Todas las controversias de que
habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y
formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo
con las bases siguientes:

( )

lV. En materia administrativa
además, contra resoluciones que
reparable mediante algún recurso,

el amparo procede,
causen agravio no
juic io o medio de



defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la
ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión
del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley

requiera como
condición para decretar esa susp

El artículo transcrito/prevé la improcedencia
del juicio de amparo /bi instancial

\ l'administrativa, cuando en/ contra del acto

A.R. Admvo. 30012014
f t ?  f iL ü ,i:,

v

materia
lamado

proceda un recurso o io ordinario de efensa, el
cual pueda nulif icar, ocar o mod'ificardicho acto,
sin exigir mayores req,üisitos que los d rminados en
la Ley de Ampa para el otorg iento de la

a .suspenston de aque

El pr incipip de def in i t iv idad e r ige al  ju ic io
de garantías en materia administratif ta, encuentra su
justif icación en lel hecho de que, /al tratarse de un
medio extraorpinario de deferlsa de carácter
constitucional, I el irnpetrante ga ra ntías, debe
previamente a u promoción, acfudir a las instancias
que puedan if,icar, revocar o nulificar el acto de
autoridad qua.fle depara perjuicio, salvo ros casos de
excepción pr$vistos en".la ley y a través de los
criterios juri$Rrudencihles, que esenciarmente se
relacionan ion el examen de aspectos de
constitucionalidad de leyes y de violaciones directas
a la Constitución Federal.

Por el lo, los medios ordinarios de defensa son
creados para que los gobernados los hagan valer, y
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sólo en el supuesto de no obtener resolución favorable
a sus intereses, entonces sí, instaurar el juicio de
garantías, como medio extraordinario de defensa; toda
vez que si no se atienden tales consideraciones
derivadas del principio de definit ividad, y los
gobernados no tuvieran la .obligación de plantear sus
defensas o recursos ante las autoridades
responsables, a fin de que éstas agoten las facultadesr
que les competen, la acción de amparo se convertiría
en un recurso ordinar io y el  Juez de Distr i to.
suplantaría las facultades de la administración pública.

En ese tenor, el acto reclamado se hace
consistir en la resolución de veintiséis de febrero de
dos mil catorce, dictada por er Delegado en chiapas
de la coordinación General 'de la comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados, en el expediente aü1sp(}jtr-
ffi$gs#6ffi, en el que resuelve no otorgar la protección
complemehtaria al extranjero quejoso ffinayam J*sil6
Árüu"¡*ta Arffiux*ta.

Por lo tanto, atendiendo a la naturaleza del acto
reclamado, el suscrito considera improcedente el
juicio de amparo que se resuelve y por ende,
innecesario el estudio de la "inconstitucionalidad o
constitucionalidad del ácto'que se combate, ei lo en
virtud, a que la parte quejosa, tro agotó previamente a
la instauración de este medio de control
constitucional, el recurso o medio de defensa que
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A
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t
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tiene la fuerza

nulif icar el acto
el caso lo es
Federal.

estabtece la Ley que regula el acto reclamado, Y que

jurídica para modificar, revocar o

de autoridad que se ¡mpugna, que en

el iuicio contencioso administrativo

En la
Federal de

especie,W Ley Orgánica I  Tr ibunal

Justic Fiscal y A i n istrativa,

pecíficamente el a ufo 14,  de la Federal de

e que e lrocedimiento Ad nistrativo, estab
Tribunal de Justicia iscal y Admini tiva conocerá

se promueva en contra de
autoridades

administrativas q pongan fin a procedimiento

iente (como enadministrativo o
el caso), dicho n

uelvan algún ex
meral es del tenor teral siguiente:

..ARTIC

.'d-¡r{de los juicios q

procedimientos dictados por

Fiscal y Admini
promuevan co
administrativos
contin uación :

LO 14. El Tribu
trativa conocerá

Federal de Justicia
los ju ic ios que se

ra las resolucies definitivas. actos
y procedimientosque se indican a

( )

xt .
administrativas
administrativo,

dictadas por las
que pongan f in a un
una instancia o resuelvan
de la Ley Federal de

autoridades
procedimiento

un expediente,
Procedimientoen los términos

Administrativo".

En este orden de ideas, de una interpretación
armónica del numerat transcrito, se colige que los
gobernados que sean afectados en su esfera jurídica
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por un acto de autoridad administrativa, como lo es et
caso en estudio, podrán recurrirlo a través del Juicio
Gontencioso Administrativo en los términos y formas
que establece el ordenamiento legal aplicable.

De lo anterior, resulta evidente que no se
agotado el principio de definitividad que impulse
procedencia de esta instancia constitucional.

'n'i'

Por último, es conveniente resaltar
asunto en estudio, no se actualiza ninguna
al principio de definitividad que rige el
amparo indirecto; en virtud de lo cual, se
determ i nación considerada.

que en e
excepcton
juic io de
reitera la

\  t : , _  -' ¡ {
,  , " r i
.' r ll,l
: ' ! i '

, r ;1. ; .
' :  . ¡ ' . 4

i ' ' l ;  '' ' .;".

T" ii i iri i
;;f.$1f,

\ " , , ,  r , i l F '
I t l i  i r  n  - , . ,

Es aplicable al caso en particular, la tesis
número 2a. LVl12000, sustentada por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, d€ la
Novena Época, consultable en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Página 156, Julio de
2000, cuyo rubor y texto son del tenor siguiente:

. ,DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE
PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
De la interpretación literal y teleológica del artículo 107,
fracciones l l l ,  lV, Vll y Xll,  de la Constitución Federal, así
como de los artículos 37, 73, fracciones Xll, Xll l  y XV y
114 de la Ley de Amparo y de los criterios
jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales
del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no
existe la obligación de acatar el principio de definitividad
que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se

l-''

ha
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FORMA B.  i

{\
\V
I

CODER JUDICIAL DE tA  FEDERACION

reclaman los siguientes actos: l. Los que afectan a
personas extrañas al juicio o a¡ proced¡miento del cual
emanan; l l ,  Los que dentro de un ju ic io SU ejecución sea
de imposible reparación; l l l ,  Los administrativos respecto
de los cuales, la ley que los rigetr exija mayores requ¡sitos
que los que prevé la Ley de A/rparo, para suspender su
ejecución; lV. Los que imp/rten una violación a las
garantías consagradas en l/t artículos 1 6, en materia
penal, 1 9 y 20 de la Conptitución Fede/al; V. Leyes,
cuando se impugnan conf motivo del f l/ imer acto de
apl icación; Vl .  Los que im en pel igro d la privación de
la vida, deportación o festierro o cuplquiera de los
prohibidos por el artícul{ 22 constituci$al; Vll. Actos o
resoluciones respecto de/los cuales, la lpy que los rige no
prevé la suspensión de ejecución c/n la interposición
de los recursos o mddios de defe ordinar ios que
proceden en su conf ra; Vlll. Los//que carezcan de
fundamentación; lX. uel los en lo l  hue únicamente se
reclamen violaciones /directas a nstitución Federal,
como lo es la gar/ntía de audieflcia; y X. Aquellos
respecto de los cuflles los recu ordinar ios o medios
de defensa legal , por virtud de /os cuales se puede
modificar, revoca/ o nulificar el / acto reclamado, se
encuentran previsfos en un reglanflento, y en la ley que
éste regula no se pontempla su exif,tencia".

Ademáscabe indicar q con la redacción del

artículo 28, d la Ley F ral de Procedimiento
Contencioso

publ icada en

de dic iembre

en e l  ju ic

dministrativo antes de su reforma
I Diario Ofici I  de la Federación el  d iez
e dos mi iez, los actos impugnables

contencioso administrativo eran
susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin
necesidad de agotar previamente aqué|. Sin embargo,
a partir del diez de marzo de dos mil once en que
entró en vigor esa modif icación, dicho numeral  va no
prevé mavores requisitos que la Lev de Amparo para

suspender  la  e iecuc ión de. los  actos impugnados,
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pues incluso los requer¡mientos básicamente son los
mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en
cualquier t iempo; se concederá siempre que no se
afecte el interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público, y sean de difíci l
reparación los daños o perjuicios que puedan
causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o
perjuicios a terceros se concederá siempre que el
solicitante otorgue garantía para reparar el daño o
indemnizar los perjuicios que se causen, dando la
oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía
para evitar la suspensión de la ejecución del acto
impugnado en nulidad; si se trata de una afectacióno
no estimable en dinero la garantía se fijará
discrecionalmente; deberá f i jarse la situación en que
habrán de quedar las cosas hasta que se dicte
sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la
concesión o negativa de la medida cautelar por hecho
superven iente.

Por tanto, los requisitos vigentes previstos
para otorgar la medida cautelar en el juicio

contencioso administrativo no rebasan los
contemplados al respecto en la Ley de Amparo para

conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a
la promoción del amparo indirecto, debe agotarse
aqué|, en acatamiento al principio de definit ividad.

f"

Al respecto t iene aplicación la Tesis V1.3o.4.11
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, ,JUICIO CONTE IOSO AD
ACATAMIENTO AL P
DEBE AGOTARSE

ctPro
VIAME

DE QUE
. D E

CONTENCIOSO A MINISTRA
MAYORES REQUI
SUSPENSIÓN DEL

OS PA

ESTABLECIDOS
ACTO IM
N L A

(LEGTSLACTÓN A P RTIR DEU
Con la redacción

',*dProcedimiento Cc
el artículo
ncioso AdnÍ¡

, r , t ' { : 't#i. .¿

NISTRATIVO. EN
DEFINITIVIDAD
AL AMPARO

ARTICULO 28 DE
PROCEDIMIENTO
I NO EX¡GE
CONCEDER LA

GNADO QUE LOS
EY DE AMPARO
DE MARZO DE 2011).
de la Ley Federal de

nistrativo, antes de su
cial de la Federación el
os impugnables en el
eran susceptibles de

sin necesidad de agotar
, a partir del 10 de marzo

esa modificación, dicho
requisitos que la Ley de
ejecución de los actos

, , \
\ '

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

A (10a), visible en la página 1783, Décima Época,

Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario

Judicial de la Federación su Gaceta, Libro Xll,

Septiembre de 2012, Tomo que a la d ice :

reforma publicada
10 de dic iembre

n el Diario

juicio contenc
e 2010, los
administrati

atacarse vía ju
previamente aq

de amparo,

de 2011 en q
.  Sin em
entró en

numeral ya no preve mayor
Amparo para
impugnados, p

indemnizar

suspender la
es incluso los

ue garantía para reparar el daño
perjuicios que se causen, dando

son los mis , y a q u e l a s
equerimientos básicamente
ensión puede solicitarse en

cualquier t iem ; se conced srempre que no afecte
el interés soc ni se contra' gan disposiciones de orden
público, y sea de difícil re ación los daños o perjuicios

ejecución; de ocasionarseque puedan (ausarse con
daños o perjui tercerosy se concederá siempre que el
solicitante ot

e
le

S(
d

o
la

oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para
evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en
nulidad; si se trata de una afectación no estimable en
dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá
fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas
hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o
modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar
por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma
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de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante
la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios
perm¡t¡dos por las leyes fiscales aplicables, que conforme
al aftículo 1 41 del Código Fiscal de la Federación,
comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo,
sino también la prenda, hipoteca , fianza y la obligación
solidaria asumida por un tercero, entre otros; además se
establece que la garantía o depósito puede reducirse de
acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se
trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera
directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga
un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo.
Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la
medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no
rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo
para conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a
la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aqué|,
en acatamiento al principio de definitividad".

En las narradas condiciones, al actualizarse la

causal de improcedencia en mención; con

fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de

la materia, procede sobreseer en el presente juicio de

garantías.

De modo que, al estar materializada la causal

de improcedencia cuyo estudio es preferente, existe

imposibil idad legal para estudiar el fondo de la

cuestión planteada.

Ello, en acatamiento a la tesis del anterior

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

pubf icada en la página 88, Tomo 187 -192, Primera

Parte, del Semanario Judicial de la Federación,

Sépt ima Época:
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. .SOBRESEIMIENTO, EFECTOS
sobreseimiento en un ju ic io de amparo, por alguna de las
causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial
f ederal entrar al estudio del fondo de la cuestión
planteada, por estar cumplida una condiciÓn de
improcedencia del amparo/ cuestión I Que debe ser
examinada previamente a la$ violacione{ constitucionales
atribuidas al acto reclamadfl, aun en el/supuesto de que
efectivamente hayan sido/cometidas violaciones de
garantías que se señalan",

De igual form se cita ue se comparte la
j  u r isprudencia ntada po el otrora Tercer
Tr ibunal Colegiadoel Segundo ircui to,  v is ib le en la

de la Gaceta delpágina 57, Octu de 199

;Semanario Judic i de la Fede ión, Octava Epoca:

. .SOBRE$EIMIENTO. /  IMPIDE ENTRAR A
ANALIZAR EL /ESTUDIO DH LAS CUESTIONES DE
FONDO. Cuan{o se acredita/ en el juicio de garantías
cualquier caus{l de improcedpncia y por ende se decreta
el sobreseimieylto, no causa/ningún agravio la sentencia
que deja de (cuparse de lps argumentos tendientes a
demostrar la / violación d

* á . ,  ^
[ "

DEL.  EI
PODER JUDIC¡AL DE LA FEDERACION

demostrar la / violación dp garantías por los actos
reclamados {e las autori0ades responsables, lo que
constituyen, +l problemd de fondo, porque aquélla
cuestión es d$ estudio preferente".

actos de
S seimiento que se hace extensivo a los

ejecución al no reclamarse su
inconst i tuci l idad por v ic ios propios,  s ino como
una consecuencia del acto reclamado de la
ordenadora.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia de
anter ior segunda sala del  Máximo Tr ibunal

la
de
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Justicia del País, consultable en la página 339,
Primera Parte, Tomo Vl, Materia Común, del Apéndice
al Semanario Judicial de la Federación, 1g1T-1995:

. .SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS
ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS.
PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS
CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR
VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo,
que respecta a los actos dictados por las autoridades
responsables ordenadoras, debe también decretarsei
respecto a los de las autoridades que sean o tengan
carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por
aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la i
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los \
procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por
vicios propios".

( .  .  . ) " .

CUARTO. Los agravios son del siguiente
tenor:

"PRIMERO: Causa agravio la resolución del

Juez A quo (sic), al señalar que se actualiza de forma

manifiesta e indudable la causal de improcedencia del

artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin

tomar en consideración o valorar la actualización de

excepciones al principio de definit ividad previstas por

el precepto legal de referencia en cuanto a las

características para el otorgamiento de la suspensión

y el reclamo directo de violaciones a la Gonstitución
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General de la República y/o Tratados

de Derechos Humanos.

#_L;
lnternacionales

\)

I 'ODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Al respecto, el J

l i teral  s iguiente:

z  A quo señaló  a l  tenor

"En la especie,
se actualiza la causal

I suscrito juzgad advierte que
e improcedenciaevista por el

artículo 61. fracción , de la Ley de aro. toda vez
t .  

' i l : ' !
r \  - i t :-r' . l,que la parte quej a no agotó pre amente a la

instauración del jui o constitucional,
no ejerció los m

l p r i n c i p i o  d e
def init ividad. esto ios de defensa

ser modif icado,legal ordinarios por
revocado o nulificad

irtud del cual pue
el acto reclamado.

En exa
referida, debe d
Tribunal.  han es

n de la causa
irse que la doctrin

ablecido que el pri
t iene como obj o que el gobernad
ordinar ios o me ios de defensa leg
pueda modif i . revocar o nuli
antes de incoael juicio de garantí

omoción de ju
además. han

excepciones a
no se actuali

de improcedencia
y nuestro Máximo

ipio de definit ividad
agote los recursos

les por los cuales se
el  acto impugnado,

, esto con la f inalidad
os constitucionales
precisado distintas

en el caso en estudio

de evitar
in necesarios;

( )

De
agotado el
procedencia

ese principio y q
n .

lo anterior, resulta evidente que no se
principio de definit ividad que impulse

de esta instancia constitucional.

ha
la

Por último, es conveniente resaltar que en el
asunto en estudio, no se actualiza ninguna excepción al
principio de definit ividad que rige el juicio de amparo
indirecto; en virtud de lo cual, se reitera la determinación
considerada".



26

A.R. Admuo. 30012014

El Juez A quo (sic) indebidamente cons¡dera
que se actualiza la causal de improcedencia de mérito
en atención al no agotamiento previo de los recursos
o medios de defensa que establece ra rey que regula
el acto reclamado a través del Juicio contencioso
Administrativo Federal y al considerar que no se
actualiza ninguna excepción al principio de
definit ividad.

Sin embargo, de acuerdo con el siguie
criterio del Poder Judicial de la Federación, mism
que fuera omitido en su análisis por el Juez A quo, se
desprende que la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo prevé un plazo mayor al de la Ley de
Amparo para efectos de otorgar la suspensión
provisional, es en ese sentido que se actualiza la
excepción al principio de definit ividad y por tanto es
procedente el juicio de amparo interpuesto por el hoy
quejoso. Al respecto, el criterio señala lo siguiente:

Epoca: Décima Epoca
Registro: 2005977
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis:  Ais lada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación
Libro 4,Marzo de 2014, Tomo l l
Materia(s): Común
Tesis:  V| .3o.A.36 A (10a.)
Pág ina :  1816

.'JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL. NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE

.¿ar'8-,' .,1 SVdi
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DODER JUDICIAL DÉ LA FFDERACION

TRATÁNDOSE DE AMPAROS PROMOVIDOS cON
FUNDAMENTO EN LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE
A,PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL PREVER EL
ORDENAMIENTO QUE LO RIGE UN PLAZO MAYOR
QUE ESTA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA
SUSPENSION PROVISIONAL¡ El  art ículo 61, f racciÓn
XX, de la Ley de Amparo, en7úigor a partir $el 3 de abri l
de 2013, establece como /excepción al llprincipio de
definit ividad, que la ley de/ acto recla o prevea un
plazo mayor que el que dispone dicho ord/¡lamiento para
el otorgamiento de la susgénsión provisio¡1p|. Ahora bien,
el numeral 28, fracción lll/ inciso c), de 14 ll-ey Federal de
Procedimiento Contenci Administr{flvo, vigente a
partir del 10 de marzo f de 2011, prev,$f que la decisión
sobre la suspensión pr{visional del act{ impugnado en el
juicio contencioso adnfnistrativo federfll, debe tomarse a
más tardar dentro del flía hábil siguieffi ala presentación
de la solicitud rela . lo cual ti como l imitante el
horario de labores para el person{l jurisdiccional del
Tribunal Federal de lusticia Fiscal y/ Administrativa, que
es de las nueve a lap dieciséis horas/de ese día, según el
artículo 6, fracción/l l ,  de su reglan/ento interior. Por su
parte, de los artíc 19, 1 12 y 139/de la Ley de Amparo,
se advierte que Ql lapso otorgado decidir acerca de
la suspensión p/ovisional es den/ro de las veinticuatro
horas posteriorep a que la demfnda fue presentada o
turnada al Juez/ de Distri to, en Él entendido que dicho
plazo debe cofnputarse de ento a momento y
descontando laF horas de lop/ días inhábiles para el
juzgado. Ante {l lo, la interpretabión que debe prevalecer
respecto a la ei<cepción aludida, tratándose de amparos
promovidos fundamento en la referida Ley de
Amparo, es quF no debe agotarse previamente el juicio
contencioso adfninistrativo, pues en atención a la hora en
que es presen o turnada la demanda en el juicio de
amparo, el Juez de Distri to, para acordar lo relativo a la
suspensión provisional, t iene las veinticuatro horas
siguientes a su recepción, contadas de momento a
momento, esto es, hasta la misma hora laborable del día
hábil siguiente para el juzgado, mientras que en el
contencioso administrativo, bajo el mismo supuesto, el
Magistrado instructor puede pronunciarse hasta la últ ima
hora laborable, es decir, hasta las dieciséis horas del día
hábil siguiente a su recepción, sin importar la hora en que
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fue presentada o turnada la solicitud, lo que generalmente
excederá el plazo de veinticuatro horas que prevé la Ley
de Amparo para el otorgamiento de la suspensióñ
provisional. Tal forma de interpretar la ley es acorde al
texto del artículo 1o. de la Constitución política de los
Estados unidos Mexicanos, que obliga a preferir la
interpretación que procure a las personas la protección
más amplia en sus derechos, siendo uno de ellos,
precisamente, el de acceso a la justicia, previsto en lbs
numerales 17 de la propia Constitución y zs, numeral 1 ,
de la convención Americana sobre Derechos Humano
por lo que debe considerarse que en este caso déactualiza la excepción señalada. f , ,

(Cita precedentes)

Otra de las excepciones al principio de
definit ividad que puede ser aplicable al caso concreto
y que indebidamente el Juez A quo (sic) no se
pronunció si se actualizaba la misma, se refiere al
reclamo de violaciones directas a la Constitución, la
cual encuentra su fundamento formal en la siguiente
j  u r isprudencia:

, ,DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE
PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
De la interpretación l i teral y teleológica del artículo
107, fracciones l l l ,  lV, Vll y Xll,  de la Constitución
Federaf, así como de los artículos 37, 73, iracciones
Xff, Xll l  y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los
criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por
los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se
deduce que no existe la obligación de acatar el
principio de definit ividad que rige el juicio de amparo
indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: l .
Los que afectan a personas extrañas al juicio o al
procedimiento del cual emanan; l l .  Los que dentro de
un juicio su ejecución sea de imposible reparación;

t . - ;

t.¡e'di'
i ' f  i l

. r r r i

I'
¡il.  , . {
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, r  i l ' ; i l i i
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FOF¡IA B' I
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l l l .  Los administrativos respecto de los cuales, la le)¿
que los rige, exija mayores requisitos que los que
prevé la Ley de Am paro, para suspender su
ejecución; lV. Los que importen una violación a las
garantías consagradas en lo/artículos 16, en materia
penal, 19 y 20 de la Constifución Federal; V. Leyes,
cuando se impugnan con ¡hotivo del Rf mer acto de

encuentran prpvistos en un reglpmento, y en ̂ la ley
que éste regulB no se contempla $u existencia"."

. .RECURSOS ORDINARIOS. NO ES
NECESARIO ACOTERLOS CUAÑDO ÚNICAMENTE SE
ADUCEN IOLACIONES RECTAS A LA
CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es
improcedentQ y debe ser sobreseído cuando la parte
quejosa no $ace valer, previamente a la promoción de
dicho juicio, {os recursos ordinarios que establezca la ley
del acto, puqs entre los principios fundamentales en que
se sustental el juicio constitucional se halla el de
def in i t iv idad, lsegún el  cual  este ju ic io,  que es un medio
extraordinariQ de defensa, sólo será procedente, salvo los
casos de ex ión que la misma Constitución y la Ley
de Amparo precisan , y, con base en ambas, esta
Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan
agotado previamente los recursos que la ley del acto haya
instituido precisamente para la impugnación de éste.
Como una de las excepciones de referencia, esta
"  Tesis número 2aLV|I2.OOO sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Just ic ia
de la Nación, de la Novena época, Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta, página
156,  Ju l io  de  2000.

apl icación; Vl .  Los qul  imPorten l igro de la
destierro oprivación de la vida, pePortación

cualquiera de los prgh¡bidos por l#l artículo 22
const i tucional ;  Vl l .  Ac
los cuales,  la ley que

o resoluciofbs respecto de
rige no pre la suspensión

de su ejecución con l/ interposición #e los recursos o
medios de defensa Tbrdinarios quellproceden en su
contra; Vlll. Los qud carezcan de fulrdamentación; lX.
Aquellos en los / que únicameffte se reclamen
violaciones directab a la Constitudión Federal, como
lo es la garantía audiencia;  y X/ Aquel los respecto
de los cuales lod recursos ordinhrios o medios de
defensa legales , lpor v i r tud de cuales se puede
modif icar, rev{Uar o nulif icar el pcto reclamado, se
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Suprema Corte ha establecido la que se actu altza cuando
el acto reclamado carece de fundamentación y
motivación, ya que no instituirla significaría dejar al
quejoso en estado de indefensión, porque precisamente
esas carencias (falta absoluta de fundamentación y
motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneó
para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los
motivos y fundamentos de éste no le permitirían
impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, f lo¡
hay razón para pretender que, por er hecho de que en la ; .€n
demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a ,*:]?-';¡
garantías de legalidad por estimar que se vulnera ron ffi. ' i:
preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía 6",""' 11.i
a u d i e n c i a , n o d e b a a g o t a r s e e | r e c U r S o o r d i n a r i o , p u e s t q - . ' . ,
que, mediante éste, cuya interposición priva de\'1i.., ,  ,  *
definitividad el acto recurrido, el afeciado puede ser oído\r$.Í. ""con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya \q:=ft :qque tiene la oportunidad de expresar sus defensas y cje 

-'ft.s
aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, i ' '
cuando únicamente se aduce la violación de la garantía *' ,
de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer , ,; í  ih1r
valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de ,i l 'f i" trt"
promover el juicio de garantías, agotar el recurso
establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia
de que en la demanda de amparo se haga referencia a
violaciones de preceptos constitucionales no releva al
afectado de la obligación de agotar, en los casos en que
proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que
estima también infringida, pues de lo contrario imperaría
el arbitr io del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar
violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir
directamente al juicio de amparo o agotar los medios
ordinarios de defensa que la ley secund aria establezca".4

Así pues, sólo los tr ibunales federales, a
través del juicio de amparo están autorizados para
resolver las violaciones a los derechos contenidos en

a Sépt ima Época. Amparo en revisión 1077178. Tostadores y Mol inos de Café Combate, S.A.
9 de noviembre de 1978. Cinco votos. Amparo en revisión 466178. Emil io Martínez Martínez.
4 de abri l  de 1979. Cinco votos. Amparo en revisión 2501178.Inmobi l iar ia Homero 1818, S.A.
7 de febrero de 1980. Unanimidad de cuatro votcs. Amparo en revisión 7A84181. Laminadora
de Mater iales Sintét icos, S.A.30 de junio de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en
revisión 8214182.Inmuebles Mose, S.A. 11 de jul io de 1983. Unanimidad de cuatro votos.



la Constitución, PoÍ razones de evidente justicia'

Podemos cons¡derar una violación directa a la

Constitución que constituyen una difíci l  reparación

mediante un recurso o medio ordinario de defensa.

En mi caso concre/o, no es pos/fole sobreseer

ef juicio de garantías faPlicando o causa de
;¡,a: improcedencia la fa del agota

trata de

ntos de los

recursos, ya que

administrativa en la

de la condición de

na resolución

, a medida que no encuentra una
ndo, acto que deja al hoy quejoso en

ión y vulnerabi l idad jurídica.
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reconocimiento
lque  cons ide ro

al me niegan
giado, ca

procedente desde ¡bl escrito de d manda,  deb ido a

te los derechos
Const i tución y

o en los tratados

que se viola del manera flagra

u n iversales corÉen idos en la

reconocidos por/el Estado Mexi

internacionaleft" la materia, por lo cual  el  Juez a

quo no se p nunció sobre ta cqnst i tucionat idad de

los actos
i

amados, sG da pof concluido el  ju ic io

ta violación I a los derechossin resolv
fundamental
so luc ión de
total indefen

El apf icar como una causal  de improcedencia
el principio u de definit ividad me priva a ejercer el
derecho que me gaÍ:antiza la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de la materia, de ejercer una tutela
judic ial  efect iva,  gus como sol ic i tante de la condición
de refugio requiero.
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Es necesario señalar que al ingresar a
territorio mexicano ejercí mi derecho de solicitar del
Estado mexicano la protección internacional misma
que se encuentra reconocida en la convención de
Ginebra de 1951 y en su Protocolon la Dectaración de
cartagena en relación a la Ley sobre Refugio y
Protección Complementaria y su regtamento.

En este sentido me sometí a un procedimiento
administrativo de reconocimiento de la condición de
refugiado en el que se inobservó el debido proceso
legaf lo cual trascendió al sentido der fai lo
administrativo que denegó la solicitud de refugio, ro
cual derivó en el juicio constitucional que fue
instaurado con motivo de hacer valer las graves
violaciones a mis derechos humanos para efecto de
que se revoque dicha determinación, s€ observen los
estándares internacionales y regionales en materia de
derechos humanos y en consecuencia la parte
quejosa pueda tener acceso a la protección

internacional solicitada al Estado mexicano y a todos
y cada uno de los derechos que me corresponden
como refugiado, en virtud de que mi vida, mi
seguridad y mi l ibertad corren peligro por la violencia
y persecución que viví en mi país de origen, por lo
que el sobreseimiento del presente juicio de garantías

me deja en estado de indefensión y me coloca
nuevamente en una inminente deportación a

Honduras, en donde corro peligro y mi vida se ve

. asx(

!, ' i
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amenazada por la violencia que ejercen grupos de la

del incuenc¡a organ¡zada.

Me causa agrav¡os la ,sentenciaen relación a

que el acto reclamado con stente en negat¡va de
giado,  d icha

nesgo y

r  e l lo  que la
para efectos

reconocimiento de la con ición de re

si tuación
origen, es

sentencia actualiza la

persecución en mi País
materia del amparo se ant iene vige

de entrar al estudio el fondo del a nto. Por el lo,

sean ustedessolicito a Ustedes s ores magistra

quienes resuelvan I conducente a de cho.

Es importal i i te señalar que las fosas no fueron

restituidas al estaffo en que se enconfraban antes de

la violación a delechos humanos, en f ii r tud de que la

autoridad resp{nsable me ha dado lun tratam iento
por motivoscomo sr se

económicos,
proveerme la

ran de un migrai

r lo que e'lude su resflonsabil idad de
ción de acuetdo a los estándares

internacionale$ en materia de d'erechos'humanos que

como solicitar{te Oe refugio merezco, garantizándome

el  debido ceso legal en el procedimiento

administrativol en el que se resolverá mi solicitud y

resolver de nera fundada y motivada, de manera

congruente y exhaust iva mi pet ic ión debido a que mi

vida e integridad personal están en riesgo.

Deben preservarse las Reglas de Brasilia
sobre acceso a la justicia de las personas en
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condición de vulnerabil idad, en razón de la edad y por
ser solicitante de la condición de refugiado, ya que el
hoy quejoso no cuenta con la mayoría de edad y no
tuve acceso durante mi procedimiento administrativo
un especial tratamiento.

"2. Edad.

(5) se considera niño, niña y adolescente a toda
persona menor de dieciocho años de edad, salvo que
haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la
legislación nacional aplicabre. Todo niño, niña y
adolescente debe ser objeto de una especial tutela por
parte de los órganos der sistema de justicia en
consideración a su desarrollo evolutivo',.

"6. Migración y desplazamiento interno.

(13) El desplazamiento de una persona fuera del
territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir
una causa de vulnerabil idad, especialmente en los
supuestos de los trabajadores migratorios y sus
familiares. Se considera trabajador migratorio toda
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una
actividad remunerada en un Estado der que no sea
nacional. Asimismo sg reconocerá una protección
especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado
conforme a la Convención sobre el Estatuto de ros
Refugiados de 1951 , así como a los solicitantes de
as i lo . . . " .

De acuerdo a las Reglas de Brasil ia en su
capítulo l l  del efectivo acceso a, la justicia para la
defensa de sus derechos:

"...(25) Se promoverán las condiciones
necesarias para que la tutela judicial de los derechos
reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando

wry"
il
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aquellas medidas que mejor
de vulnerabi l idad".

se adapten a cada condiciÓn

Lo cuat, con la sentencia emitida por el Juez

Cuarto de Distrito resulta viplatoria a mis derechos

humanos fundamentados

República y contraria

la Constitución de la

l o q estableen los

estándares internaciona conteñidos en tratados

internacionales de Pr
ínfancia.

ción irvlernacionaly  a  la

SEGUNDO. C sa agravl a la parte quejosa

que se cometieronlas violaciones al  d ido proces

durante el P edimiento e sol ic i tud del

reconocimiento de a condición refugio, las cuales

tuvieron como
reconocimiento

onsecuencia la denegación del

como refugi do vulnerando los

pnncrpros y

derechos hu
dos internaconales en materia de

nos y de prot ción internacional  los

cuales han si o suscritos i f icados por el Estado

mexicano.

E n u continente donde el derecho de buscar
lo está consagrado en la Declaracióny recibir  a

Americana de Derechos y Deberes del Hombre de
1948 (art. XXVII) y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969 (art .  22.71, hablar de la
protección de refugiados no resulta extraño, puesto
que la larga y generosa práctica regional de brindar
protección al perseguido forma parte intrínseca del
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acervo jurídico y soc¡al, arra¡gada en principios
humanitarios y en la solidaridad regional.s

En la región ha existido un interés común de
los Estados parte de la organización de Estados
Americanos por dar respuesta a las nuevas dinámicas 

i,,iFsociales, esto ha generado que se creen instrumentos . r:-,:.;. ,\\
que contribuyan al desarrollo progresivo del derechb '',;:4,,;r1,4;g

i i:i'. ' ,i',7,,.'-internacionat de tos refugiados, tat como {, jl_. iJi-rry
Decfaración de cartagena sobre refugiados de 1gg4 y\'.Xq¿ry#gj
la declaración y Plan de Acción México para
Fortalecer la Protección Internacional de Refugiados
en América Latina de 2004.

En la actualidad es preocupante ver como
dentro de la región el tema de seguridad se está
poniendo en tela de juicio, personas de todas partes
de la región están siendo víctimas de la violencia
generalizada que aqueja nuestros países, en algunos
países se recrudece más sin que los Estados puedan
garantizar el pleno acceso a sus derechos más
elementales, las personas deciden huir de sus países
de origen debido a la situación de confl icto armado y
al desplazamiento forzado que nuevos actores están
creando en su lucha por mantenerse en el poder.

5 Documento de discusión, "La si tuación de los refugiados en América Lat ina: Protección y
soluciones bajo el enfoque pragmático de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados
de 1984". ACNUR. noviembre de 2004.

I
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De lo anterior surge la idea de visibi l izar las

neces ¡dades h u man itarias de las víctimas de

persecución quienes Son personas que necesitan la

protección internacional humanitaria que permita

garantizarles el pleno ejelcicio de. sus derechos

humanos como refugiados

El contexto d guerr i l las/  en la región

permitieron a la mism crear unal declaración que

permitiera dar una re uesta a la$l necesidades que

se presentaban en eqa situació confl icto, por lo

que surge la Decla ión de Car¡tagena permitió el

desarrol lo de un ma o regional protección que se

adaptó a las exige ias impuesta$ por la s i tuación de

las personas re
reg ión. Estos

adas y despl{zadas internas en la

fuerzos se / concretaron en la

Declaración de Cartagena (1884), que amplió la

def in ic ión de

vio lencia gene

persona giada incluyendo la

lizada y violaciones masivas de los

derechos hum nos como causal de persecución, esto
amplia y refu el signif icado de refugiado que se
encuentra con emplado en la  Gonvenc ión de 1951.

D e a uerdo con lo q ue esta blece la

de
S U1951 signado en Ginebra en su art ículo 10 en

párrafo 20 establece la definición de refugiado:

"2) Que, como resultado de acontecimientos
ocurridos antes del 1 o de enero de 1 951 y debido a

f,\r \

$/t
/

j
'J

Convención dbbre el Estatuto de los refugiados
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fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
rel igión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera def país
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, flo quiera acogerse a la protección de tal país; oque, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, ?
causa de dichos temores, no quiera regresar a é{.

En los casos de personas que tengan más de una
nacionalidad, se entenderá que la expresión ,,del país de
su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países
cuya nacionalidad posean; y no se considerarácarente de
la protección del país de su nacionalidad a la persona
que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se
haya acogido a la protección de uno de los países cuya
nacionalidad posea".

De acuerdo con la convención de 19s1, una
persona es refugiada tan pronto como reúne los
requisitos enunciados en la definición, lo que
necesariamente ocurne antes de que se determine
formalmente su condición de refugiado. Así pues, el
reconocimiento de la condición de refugiado de una
persona no t iene 'carácter constitutivo, sino
declarativo. No adquiere la condición de refugiado en
virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal
condición por el hecho de ser refugiado.

Ahora bien, dichas concepciones se
encuentran establecidas en el artículo 13 de la Ley
Sobre Refugio y Protección Complementaria, el cual
reza lo siguiente:

{}
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"Artículo 13. La condición de
reconocerá a todo extranjero que se
territorio nacional, bajo alguno de
su puestos:

l .  Que debido
perseguido Por motivos
género, pertenencia a
opiniones polít icas, se

d
a fundados temores de ser

raza, rel igión,i nacionalidad,
eterminado grpPo social u

ncuentre fuera I país de su
o, ? causa de dicflfos temores, no

.  F O R M

m-!" 1 /-rqJ'c "' ntu

refugiado se
encuentre en

los siguientes

protección de país;  o que,

itual, no pueda o , f, causa de dichos

r lacionalidad y no Pued
quiera acogerse a la

de tales acontecimi
tuviera residencia ha

vida, seguridad
violencia gener

nacional ,  ten
motivos de
pertenencia

careciendo de nacion idad y hallándose//a consecuencia
tos, fuera del ís donde antes

zada, agresión
internos, violaci
otras circunstan

masiva de los d rechos humanos u
as que hayan pertu do gravemente el

orden públ ico,  y,

i l 1 . debido a circunf,tancias que haYan
surgido en s país de origen como resultado de
actividades r l izadas, durante su/ estancia en territorio

fundados temoresdde ser perseguido por

temores, no qulera r resar a él;

l l .  Que  ha uido de su país d oflgen, porque su
amenazadas Por
anjera, conflictos

libertad han sid

polít icas, o $u

raza, rel igión, nacionalidad, género,
determinado grupo social u opiniones
vida, seguridad o l ibertad pudieran ser

por violencia generalizada, ag resión
fl ictos internos. violación masiva de los

amenazadas
extranjera,
derechos h anos u otras circunstancias que hayan
perturbado g emente el  orden públ ico".

Tod lo anter ior nos l leva al  s iguiente anál is is,
si bien es cierto, el Estado mexicano ha suscrito los

tratados internacionales en materia de derechos
humanos y de protección internacional, tanto
regionales como internacionales, por los cuales se
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obliga a darle cabal cumplimiento de los derechos en
ellos pactados desde todas las esferas de gobierno.

De lo anterior surge citar las siguientes tesis
j u risprudenciales:

.,TRATADOS INTERNACIONALES. SON /ffiPARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA ,/' ,-;.G
uNf óN y sE uBrcAN JERÁRQuIcAMENTE pó'd ;/ =,']fi
ENcfMA DE LAs LEYES GENERALES, FEDERALES y I , ,:;¡€,
LOCALES. INTERPRETACIÓIrI DEL ARTíCULO 133 \ ,','T,ffí;
coNSTlrucloNAL. La interpretación sistemática det 

.V*\Íü"9;
\r\-rrr\, | | | rr\,rrtrtrFrL. La tt ttuf pf etaUlon SlSIemaIlCa 0el \\o¡-' i :r* . '  . 's
a r t í c u | o 1 3 3 d e | a C o n s t i t u c i ó n P o | í t i c a d e | o s E s t a d o s W
Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un $...
orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado
por la Constitución Federal, los tratados internacionáles y
las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha
interpretación, armonizada con los principios de derecho
internacional dispersos en el texto constitucional, así
como con las normas y premisas fundamentales de esa
rama del derecho, s€ concluye que los tratados
internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la
Constitución Federal y por encima de las leyes generales,
federales y locales, en la medida en que er Estado
Mexicano al suscribir los, de conformidad con lo dispuesto
en la convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre los Estados y organizaciones
Internacionales o entre organizaciones Interñacionales y,
además, atendiendo al principio fundamental de derecho
internacional consuetudinario "pacta sunt servanda",
contrae libremente obligaciones frente a la comunidad
internacional que no pueden ser desconocidas invocando
normas de derecho interno y cuyo incumplimiento
supone, por lo demás, una responsabil idad de carácter
internacional."

l < a

.!'r",i

(Cita precedentes).
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Ahora bien, en relación al  incumpl imiento de

la 'aplicación del Principio pro persona presentamos

jur isprudencia apl icable al  caso en relación al

pr incipio Pro Homine. De acuerdo a los cr i ter ios

emitidos Por la Corte I ramericana de Derechos

Humanos se ha esta ecido e l alcance de la
'  ob l igación de resPetar los derec s humanos de

acuerdo a los Pre ptos es idos en la

Convención Americdna d e D hos Humanos

(cADH).

, ,CORTE INIERAMERICA DE DERECHOS
HUMANOS. EFEC DE SUS NTENCIAS EN EL
ORDENAMTENTO ÜUnÍplcO MEXICANO. El Estado
Mexicano se adhir/ó a la Conven{ión Americana sobre
Derechos HumanoÉ el 24 de marzfi de 1981 y reconociÓ
la competencia cgftenciosa de la Qorte Interamericana de
Derechos Huma e l  1 6  d6 de diciedrbre de 1998, mediante
declaración unildteral de voluntad/que fue publicada en el
Diario Oficial dd la Federación e[ 24 de febrero de 1999.
En ese sentido,/ los artículos 13{ y 1 o. de la Constitución
Política de los lEstados Unidos/Mexicanos reconocen la
vigencia de lps tratados ir\térnacionales en nuestro
ordenamiento jfurídico interno y establecen la obligación
de las autoridfdes nacionales de aplicar los derechos
humanos de formidad con la Constitución Y los
tratados internflcionales vigentes en nuestro país. Por lo
anterior, la rati i icación de la Convención Americana sobre
Derechos Hu
contenciosa

os y el reconocimiento de la jurisdicción
la Corte lñteramericana de Derechos

que las sentencias emitidas por dicho tr ibunal
internacional, efl aquellos casos en los cuales México
haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el
Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tr ibunales
que l leven a cabo funciones materialmente
jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los
puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a
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todos los criterios interpretativos
mismas.

contenidos en las

(Cita precedentes).

Época: Décima
Instancia: Pleno, Tipo
Semanario Judic ial  de
Libro l l l ,  Diciembre de
Constitucional, Tesis: p.

Epoca, Registro: 1605g4,
de Tesis: Aisfada, Fuente:'
f  a Federación y su Gaceta,

2011, Tomo 1, Materia(s):
LXVllzOf f (9a.), página: SS0.

,,CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS'
CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE.
SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS
FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL
ARTíCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LOS
criterios de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado
Mexicano no intervino como parte en el litigio son
orientadores para todas las decisiones de loJ jueces
mexicanos, siempre que sean más favorables a la
persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional.
De este modo, los jueces nacionales deben observar los
derechos humanos establecidos en la Constitución
Mexicana y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como los criterios
emitidos por el Poder Judicial de la Federación al
interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la
Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que
resulte más favorable y procure una protección más
amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no
prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos
los que se cumplan de mejor manera con lo establecido
por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual
tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar
siempre la mayor protección de los derechos humanos."

re.d
:." ., .'Ír
l- rr li;:.-{ {i ls

"\${_ _tl:
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(Cita precedentes).

Época: Décima Época, Registro: 160482,

Pleno, Tipo de Tt sis:  Ais lada, Fuente:

0 3  3 n\t

POOER JUDICIAT D[  tA  FEDERACION

lnsta ncia:
Semanario
L ibro l l l ,

Judic ia l  de la F, deración

Diciembre de '11,  Tomo

Const i tucional ,  Tesis:  P. L Vt2011 (9a. Pág. :  556.

"SENTENCIAS ÉlVUrlDAS PoR LA CORTE
TNTERAMERICANA DE DERECHOS /f lUMANOS. SON
V|NCULANTES EN SÚS rÉRml CUANDO EL

EL LITIGIO.  EIESTADO MEXICANO lue PARTE
Estado Mexicano ha a{eptado la juris$icción de la Corte
lnteramericana de Derpchos Humanof, por el lo, cuando
ha sido parte en unÉ controversia / o litigio ante esa
jurisdicción, la sentenfia que se dict{ en esa sede, junto
con todas sus consifrpraciones, con$tituye cosa juzgada,
correspond iéndole xclusivament ,a ese organo
internacional ar todas y lcada una de las
excepciones form{ladas por el Es Mexicano, tanto si
están relacionadaÉ con la extensióil de la competencia de
la misma Cort{ o con las r{servas Y salvedades
formuladas por /aquéI. Por el lQ,/ la Suprema Corte de
Justicia de la Nabión, aun como Yribunal constitucional, no
es competente frara analizar, revisar, calificar o decidir si
una sentencia pictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humános es correcta o incorrecta, o si excede
en relación cdn las normas que rigen su materia y
proceso. Por tpnto, la Suprema Corte no puede hacer
ningún pronunf iamiento que cuest ione la val idez de lo
resuelto por ll,a Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ya l lque para el Estado Mexicano dichas
sentencias nstituyen cosa juzgada. Lo único
procedente es acatar y reconocer la totalidad de la
sentencia en sus términos. Así, las resoluciones
pronunciadas por aquella instancia internacional son
obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano,
al haber f igurado como parte en un l i t igio concreto, siendo
vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de

su Gaceta,

,  Mater ia(s):
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resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad delos criterios contenidos en ella.,,

(cita precedentes).

Época: Décima Época, Registro: 160073,

rll

fnstancia: Primera Sala, Tipo de
Fuente: Semanario Judicial de la

Tesis: Aislada,
Federación y su

Gaceta, Libro lx, Junio de 2012, Tomo 1, Materia(s):
constitucional, Tesis. 1a. xvi lr/2O12 (ga.l, pág. : 2sr.

, ,DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES
CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA
MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario oficial
de la Federación el  10 de junio de 2011, v igente a part i r
del día siguiente de su publicación, se reformo y adicionó
el artículo 1o. de la constitución política de loó Estados
unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones
a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a
derechos humanos se interpretarán conforme a la
Constitución y a los tratados internacionales en la
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia, es decir, que ros derechos
humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y
los tratados internacionales suscritos por México, y que la
interpretación de aquélla y de tas disposiciones de
derechos humanos contenidas en instrumentos
internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las
mejores condiciones para las personas. Asimismo, del
párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, conforme a los principios de universaridad,
interdependencia, indivisibi l idad y progresividad, y que, en
consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos en los términos que establezca la ley, lo cual
conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas
las personas por igual, con una visión interdependiente,



s?3 FORMA 3 I

A^n ),v
45

A.R. Admvo. 30012014

DODER JUDICIAT DE tA  FEDERACION

ya que el  e jercic io de un derecho humano impl ica
necesariamente que se respeten y protejan múltiples
derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y
todo habrá de ser de mar/era progres¡va, prohibiendo
cualquier retroceso en los/medios establecidos para el
ejercicio, tutela, reparaciOr/V efectividad de aquéllos."

(Cita precedent

ma Época, Regi 2000072,

lnstancia:  Tr ibuna s Golegiados de C rcui to,  Tipo de

J  ud ic ia l  de  la

nero de 2012,

Tomo 5, Mate (s): ConstitucionalTes is :  l l l .4o. ( l l l

Región) 5 K (1 4320.

. ,coNROL DE CONVENCIqÑALIDAD. CÓmO
DEBEN ERCERLO LO ORGANOS
JURISDICCIdNALES NACIONALES./EI art ículo 1o. de la
Constitución Polít ica de los Estados L/nidos Mexicanos, a
partir de su rpforma publicada en e}/ Diario Oficial de la

Tesis:  Ais lada,

Federación y s

Federación
modificacion

uente: Semanario

Gaceta, Libro lV,

10 de junio de 20!1, tuvo importantes
que impactan {irectamente en la

ad m in istraciófi de justicia, pMque evidencian el
reconocimien{o de la progresividad de los derechos
humanos, m{diante la expresión clara del principio pro
persona com$ rector de la interpretación y aplicación de
las normas jr. lrídicas, privi legiando aquellas que brinden
mayor protec(ión a las personas. De esta manera, todos
los órganos l jurisdiccionales nacionales deberán, efl
principio, ejerber el control de convencionalidad de las
normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos que
consagra nuestra Carta Magna, sino también a los
contenidos en los tratados internacionales que la Nación
tenga suscritos en materia de derechos humanos, Así,
actualmente existen dos vertientes dentro del modelo de
control de constitucionalidad en el orden jurídico
mexicano que son acordes con un modelo de control de
convencionalidad en los términos apuntados: Primero, el
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control concentrado en los órganos del Poder Judicial dela Federación mediante las acc¡ones deinconstitucionalidad, las controversias constitucionales y
el amparo directo e indirecto y, segundo, el control porparte del resto de los Jueces del país en forma incidental
durante los procesos ordinarios en los que son
competentes, esto es, sin necesidad de abrir unexpediente por cuerda separada. En estas condiciones, elparámetro de análisis de este tipo de control que oeoeiár1
ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manerá
siguiente: 1) Todos los derechos humanos que contemple
la constitución Federal (con fundamento en sus artículos
1o. y 133), 

"r icomo 
la jur isprudencia emit ida por el  poder/

Judicial de la Federación; 2) Todos los derechos,
humanos que dispongan los tratados internacionales 

"n'los que el Estado Mexicano sea parte; 3) criterios
vinculantes de la corte Interamericana de Derechos
Humanos sustentados en ras sentencias en las que el
Estado Mexicano sea parte, y criterios orientadores de lajurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el
Estado Mexicano no sea parte. De este modo, este tipo
de interpretación por parte de los Jueces presupone
realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido
amplio. signif ica que los Jueces der país, al igual que
todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben
interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los
derechos humanos establecidos en la Constitución y en
los tratados internacionales en los cuales el Estado
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia; b) Interpretación
conforme en sentido estricto. Se traduce en que cuando
hay varias interpretaciones jurídicamente váridas, los
Jueces deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, prefgrir aquella que hace
a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en
la Ley suprema y en los tratados internacionales en los
que México sea parte, para evitar incidir o vulnerar el
contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación
de la norma que menos beneficie cuando las alternativas
anteriores no son posibles. Lo anterior no rompe con la
lógica del principio de división de poderes y del
federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al
ser el último recurso para asegurar la primacía y

'U! '
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Tesis:

n)  f ,
Lf A¡ 'r

lada, Fuente:
y su Gaceta,
1 ,  Mater ia(s):

FORIMA B.  1

q\

poDER JUDTCTAL DE tA FEDERAcIóN

aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos
en la Constitución y en los tratados internacionales de los
cuales el Estado Mexicano es parte."

(Cita precedentes).

Epoca: Décima poca, Re istro: 160525.

l ns tanc ia :

Semanar io

L ib ro  ¡ l l ,

P leno,  T ipo

Jud ic ia l  de la Federació
Diciembre 2011, Tom

Const i tucional ,  Tesis P, LXIX2O11( ), Pá9.: 552.

. ,PASOS A /SEGUIR EN ELI  CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENGIONALIDAD EX
OFFICIO EN MAT DE DERECHOS HUMANOS. La
posibil idad de inapficación de leyes pQr los jueces del
país, en ningún r"r¡ lomento supone la lel iminación o el
desconocimiento la presunción de Qonstitucionalidad
de ellas, sino /que, precisamente, I parte de esta
presunción al p{rmitir hacer el contr{ste previo a su
apl icación. En e$e orden de ideas, el  poder Judic ial  a l
ejercer un contfol de convencionalid ex off icio en

siguientes pasof: a) Interpretación conforme en sentido
amplio, lo que $ignif ica que los jueces del país -al igual
que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-,
deben interpretf lr el orden jurídico a la luz y conforme a
los derechos ht| lmanos reconocidos en la Constitución y
en los tratadosl internacionales en los cuales el Estado
Mexicano sea , favoreciendo en todo tiempo a las
personas con lá protección más amplia; b) Interpretación
conforme en sentido estricto, lo que signif ica que cuando
hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los
jueces deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace
a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en los que
el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o
vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c)
lnaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores
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no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la
lógica de los principios de división de poderes y de
federalismo, sino que fortalece el papel de ros jueces al
ser el último recurso para asegurar la primacía y
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos
en la Constitución y en los tratados internacionales de los
cuales el Estado Mexicano es parte."

(Cita precedentes).

Época: Novena Época, Registro: 180431,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de
2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A.440 A,
Pá9. :  1896.

.,TRATADOS INTERNACIONALES. SU
APLICACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN
DERECHOS FUNDAMENTALES. Conforme al artículo
133 constitucional, la propia Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el presidente de la República, corl
aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la
Unión. Ahora bien, cuando los tratados internacionales
reglamentan y amplían los derechos fundamentales
tutelados por la Carta Magna, deben aplicarse sobre las
leyes federales que no lo hacen, máxime cuando otras
leyes también federales, los complementan."

(cita precedentes).

Época: Novena Época, Registro: 179233,

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de

Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
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Federación
Materia(s):
1744 (sic).

ITAI; 9a.
Tomo l l ,  octubre

Tipo de Tesis:
Fuente: Sema
su Gaceta
Tomo l l ,  Octu de 1 995
Materia(s): C mún

KTesis:  l .2o.P
Página: 51 8

slada
rio Judicial de a Federación y

y su Gaqeta, Tomo XXl, Febrero de 2005'

Administrativa, Tesis: 1.4o. A.464 A, Página:

Época: Novena E
Registro: 203992
lnstancia: Tribu ales Colegiadode Circui to

poca;

1 995;
T.C.C. ; J.F. y su Gaceta;

Pá9.  518 (sic)

aso que ocupa, t l  procedimiento deEn
sol ic i tud
refug iado
lo  cua l  se

este
del onocimiento la  condic ión de

adol e de las garantíaB del debido proceso

tra uce en un anál is ip parcial  y subjet ivo

del  caso, dan o como consecuéncia una resolución

negativa desa egada de los parámetros y principios

universales en derechos humanos.

El qu$joso se encontraba dentro del
procedimiento \ administrativo de solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado, por lo
tanto estaba sujeto a la protección internacional.

El máximo ordenamiento de protección,
Constitución observa claramente a la t ibertad y a

la

la
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garantía de audiencia como valores preponderantes
en cualquier actividad judicial, Iegislativa o
administrativa, ya que resultan bienes jurídicos
esenciales para el buen funcionamiento del Estado.

sin embargo, el proceso administrativo de
reconocimiento de la condición de refugiado, deja a
un lado estos valores para generar un acto no
consumado porque aún está vigente la situación de
riesgo en la que se encontraba la parte quejosa antes
de entrar al territorio mexicano.

El hoy quejoso se encuentra privado de su
libertad en el albergue temporal para migrantes del
s istema DIF chiapas siguiendo un procedimiento
administrativo de la solicitud del reconocimiento de la
condición de refugiado revestida de ciertas
irregularidades que dejaron sin protección y de
manera expuesta a la parte quejosa.

En el procedimiento que hoy nos ocupa
consideramos que fue un procedimiento largo,
imparcial, discriminatorio y completamente violatorio
de las garantías del debido proceso.

De acuerdo a Ios principios, derechos y reglas
de actuación para personas migrantes o sujetas de
protección internacional en un proceso jurisdiccional

a todos los solicitantes del reconocimiento de la

.  / "  )



condición de refugiado se le

del  benef ic io de la duda,

principio rector de los

determinación de la condici

reconoce que es difíci l  Pa
aportar todas las Pruebas

- com probar sus afirmacines.

debe apl icar el  Pr inciPio
el cual rePresenta el

procedimientos de la

5n de refugiado, Ya que

las nas refugiadas

as para val idar o

el  caso que me

la prueba, lo cual
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ne

carga

oxü nb. U

ocupa se me dio toda

me encontraré en la i posibi d el r iesgo (sic), la

cual se encuentra esta lecida el Manual y Directrices

sobre procedimi para determinar la

,j condición de refug os, G¡ bra, diciembre de 2011,

párrafos 203 y 204, a l a l dice:

"203. P e suced que después de haber
hecho el  sol ic i un autén
veracidad de s declaraci
algunas de sus a rmacronl .  Como se ha explicado antes

ible que un refugiado "pruebe"(párrafo 1 96), es
en todos sus pu os los h hos expuestos, y si el lo fuera
condición indi nsable mayoría de los refugiados no
verían reconoci dición de tales.  De ahí que suela
ser necesario

|  |  t lo uoa" .
al solicitante el beneficio de la

"204. Ppr otra parte, el beneficio de la duda no
debería conced{rse más que cuando se hayan obtenido y
comprobado t los elementos de prueba accesibles y
el examinador epté convencido de la credibi l idad general
del solicitante. Las declaraciones del solicitante tienen
que ser coherentes y verosímiles, y no estar en
contradicción con los hechos conocidos".

Lo anter ior impl ica admit i r  que las
declaraciones de la persona solicitante de asilo son

co esfuerzo para acreditar la
n todavía falta comprobar
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coherentes y verosímiles, cuando no entran en
confficto con la información objetiva recabada y, por
tanto, reconocerle la condición de persona refugiada.

según el Protocolo de Actuación para quienes
imparten justicia en casos que afecten a personas
migrantes y sujetas de protección internacional, en su
capítulo v, Principios Generales, en la parte del
beneficio de la duda manif iestan que éste es uno de
los principios rectores de determinación de la
condición de refugiado, dicho principio reconoce que
es difícil para las personas refugiadas aportar todas
las pruebas necesarias para validar o comprobar sus
afirmaciones y que bajo los estándares del Derecho
Internacional la carga de la prueba no recae
solamente en el solicitante de asilo, puesto que es
imposible que esta persona, cuya vida, seguridad,
libertad o integridad corran peligro, prepare de
manera exhaustiva las pruebas que apoyan su caso
en el país de acogida. '

Por otra parte, no se me informó sobre el
desarrollo de mi caso, por lo que se violentó el
Principio del derecho a la información. Es necesario
que conozcan todas las posibi l idades legales de su
caso, la participación que tendrían en cada una de
ellas, el t ipo de apoyo complementario que podrían

recibir del Estado, los servicios de atención

d l

I ll;til. i:';
;:) il
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psicológ¡ca disponibles, las alternat¡vas

un documento migratorio; entre otros.

ff,n'l

para obtener

lx
/ \ \1 V

Por lo tanto,

h u m an itaria que

'se le otorgó una visa

solicitantes del

reconocimiento de la

derecho para evitar qu
ndición dellref ugiado t iene

sea privadolfle su l ibertad, do

acuerdo a los criteri emitidos po la Suprema Corte

de Just ic ia de la Naci n se debe ar y supervlsar

que las personas s icitantes de asi lo reciban, como

es su derecho, u visa hum nitaria, en tanto se

resuelve su situaciónpermanen nte.

Dentro def procedimiefltono se me otorgó el

derecho a una /asistencia al  y defensa públ ica

durante mi propedirniento hos contenidos en la

capítulo l l ,  Se{ción primera/segunda y tercera de las

Reglas de Br4bil ia, en los /rtículos 14 y 70, de la Ley

de Migraciór{, ya que /as personas m¡grantes y

sujetas de tección internacional deben tener

acceso a la f asistencia técnico jurídica de calidad,
especializad{ y gratuita para la defensa de sus
derechos erf todas las instancias jurisdiccionales,
para lo cual $e puede recurrir a defensores públicos o
celebrar onvenios de colaboración con
organizaciones de la sociedad civi l  que cuenten con
servicios profesionales de asistencia legal.

En el capítulo del deber de especial protección
a los niños y niñas en relación a los derechos de

no
cl
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protección a la familia, a las garantías judiciales, y a
la protección judicial, la corte IDH en el caso de la
Famil ia Pacheco Tineo vs Bolivia, establece lo
sig uiente:

Tal como esta corte lo ha afirmado en otras
oportunidades, este corpus juris debe servir para
definir el contenido y los alcances de las obligaciones
que ha asumido el Estado cuando se analizan los
derechos de las niñas y los niños. Ar respecto, los
niños y las niñas son t i tulares de ros derechos
establecidos en la convención Americana, además de
contar con las medidas especiales de protección
contempladas en su artículo lg, las cuales deben ser
definidas según las circunstancias particulares de
cada caso concreto. La adopción de medidas
especiales para la protección del niño corresponde
tanto al Estado como a la famil ia, la comunidad y la
sociedad a la que aquél pertenece.

Respecto del interés su,perior del niño, la
Corte IDH en el caso de la Famil ia Pacheco Tineo vs
Bolivia reitera que este principio regulador de la
normativa de los derechos del niño se funda en la
dignidad misma del ser humano, éh las
características propias de las niñas y los niños, así
como en la necesidad de propiciar el desarrollo de
éstos, con pleno aprovechamiento de sus
potencial idades. En este sentido, os preciso ponderar

ü**"*"***''. r,,
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no sólo el  requer¡miento de medidas espec¡ales,  s ino

también las características particulares de la

s i tuac ión en la  que se ha l len e l  n iño o  la  n iña.

El  art ículo 19, de la onvención, además de

otorgar una protección

reconocidos en ésta, e

cargo del Estado de res

reconocidos a los n os en ot instrumentos

internacionales aplic
referencia a los artíc fos 12 y 22, de la Convención

sobre los Derechos el Niño, los cuales reconocen,

respectivamente, el erecho de los niños de gozar de

ser escuchados en todola oportunidad
procedimiento ju ial o administrativo que los afecte,
y su derecho a que los Estados logren que el niño
que intente o er el estatuto de refugiado, o que

refugiado d,e conformidad con el
I

blece u

s procedimientos internacionales o
bles, reciba la protección y asistencia
salvaguardar sus derechos.

sea considerado
derecho y I

in ternos apl ic

necesaria pa

De esft forma, la protección especial derivada
del artículo | 19, deberá proyectarse sobre los
procedimie judiciales o administrativos en los
que se resuelva sobre sus derechos, lo cual implica
una protección más rigurosa del artículo 8 y 25, de la
Convención. Además, la Corte ya determinó en otros
casos que existe una relación entre el derecho a ser
oído y el interés superior del niño, pues es a partir de
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esta relación que se facilita el papel esenc¡al de los
niños en todas las decisiones que afecten su vida.

Ahora bien, respecto de los derechos y
principios rectores que deben de preservarse en toda
actividad jurisdiccional, si bien es cierto, el
procedimiento de solicitud ante la comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados es un procedimiento
administrativo que si bien no dir ime una controversia,i
sus actos revisten la actuación que t iene un órganoii
jurisdiccional ya que sus resoluciones t ienen efectos
jurídicos que pueden proteger la vida, ra ribertad, la
seguridad y la dignidad de las personas, es decir
deben proteger los derechos humanos principales,
dejando de lado la aplicación del Principio pro

homine.

Para el caso aplicable cito la siguiente
jur isprudencia:

, .PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN
ES OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica
que la interpretación jurídica siempre debe buscar el
mayor beneficio para el hombre, €s decir, que debe
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por
el contrario, a la norma o a la interpretación más
restringida, cuando se trata de establecer límites a su
ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del
Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y
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el veinte de may^o de mil novec¡entos ochenta y uno,
respectivamente".o

con el rasgo fundamental de/los derechos numanos, por
virtud del cual debe estarse $iempre a favor/del hombre e
implica que debe acudirse A lu norma rnál amplia o a la
interpretación extensiva do se tratd de derechos
protegidos y, por el c{ntrario, a la ylorma o a la
interpretación más r ngida, cuan se trata de
establecer límites a su ejércicio".7eJ

. .CONTROL CONVENCIONALIDAD. LOS
óncnruos coN FUN
EJERCERLO EN EL

IONES JURISUICC¡ONALES,  AL
MBITO DE SUS RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES,  D EN ASEGURAR EL RESPETO
DE LOS DERECHO HUMANOS DÉL GOBERNADO Y
SUPRIMIR AQUEL PRÁCTICA$ QUE TIENDAN A
DENEGARLOS LIMITARLOS. /  Los tr ibunales del
Estado Mexicand, en asuntos / sometidos a su

. ,PRINCIPIO PRO HOMINE SU APLICACION. EI
principio pro homine, incorporado en múlt iples tratados
internacionales, eS un criterioThermenéuticolque coincide

J

consideración y
están obligados
esto es, no de

tándose de derechos humanos,
ejercer el controf de convencionalidad;

en l imitarse a dplicar sólo las leyes
locales,  s ino bién la Con ción Polít ica de los
Estados Unidos
pactos o acuerd
jur isprudencia e

Mexicanos, los tfatados, convenciones,
celebrados po,f México, conforme a la

it ida por los tr ibunales internacionales
que los interpr
funciones jurisd

tan. En ese sentido, los órganos con
ionales, al ejercer dicho control, deben

u cuRnto TRTBUNAL
crRcurTo,

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTBATIVA DEL PRIMER

Amparo directo Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de
votos. Ponente: Jean Cla Tron Petit. Secretaria: Sandra lbarra Valdez.
Véase: Semanario J de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XX, octubre
de 2004, pagina 2385, tesis lAo.A.44'1 A, de rubro: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU
APLICACION' .
No. Registro: 180,294, Tesis aislada, Mater ia(s):  Administrat iva, Novena Época, lnstancia:
Tr ibunales Colegiados de Circui to,  Fuente: Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta,
XX, Octubre de 2004, Tesis:  1.4o.A.441 A, Página: 2385,

'  cueRlo
C I R C U I T O .
Amparo en
Unan imidad
Pompa.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

revisión 79912003. lsmael González Sánchez y otros. 21 de abri l  de 2004.
de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Qhávez. Secretaria: Mariza Arellano
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suprim¡r aquellas prácticas que tiendan a denegar o
l imitar los derechos humanos del gobernado, y ase-gura,
su respeto conforme a las leyes que los garanticen, én el
ámbito de sus respectivas atribuciones, e1 decir, jurídico,
político, administrativo, económico y cultural, óstando
siempre por la prevención, investigación, sanción y
reparación, frente a las violaciones de los derechoó
humanos."

Ul; ga. Época; 2a. Sata; S.J.F. y su Gaceta; Tomo
XV, Mayo de 2002; Pá9. 193".

.,INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER
EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE
AMPARO, AUN EN EL CASO DE QUE HAYA
EJERCIDO FUNGIONES MATERIALMENTE
JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE
su coNocf MlENTO. Et Instituto Mexicano de ta
Propiedad Industrial es un órgano administrativo
subordinado jerárquicamente al Ejecutivo Federal con
atribuciones específicas de tipo administrativo tendentes
a proteger la propiedad industrial, así como a prevenir y
sancionar los actos que atenten contra ella. En estas
condiciones, si el mencionado instituto, por un lado,
carece de libertad o autonomía de criterio para dictar sus
resoluciones, aun en aquellos casos en que debe oír a
particulares como contrapartes y, por otro, tiene como
interés preponderante resguardar los objetivos
administrativos de orden público que se le encomiendan
legalmente, se concluye que está legit imado para
interponer el recurso de revisión en contra de las
sentencias dictadas en los juicios de amparo donde figure
como autoridad responsable, inclusive en los casos en
que haya emitido actos materialmente jurisdiccionales, ya
que no es un tr ibunal  judic ial  n i  jur isdiccional ,  s ino un
organismo descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propios que, entre otras facultades, tiene la de
sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y
cancelación de los derechos de propiedad industrial,
formular las resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes. Lo anterior se corrobora

r * i
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con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha hecho de los artículos 107, fracción l, de la
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y
4o., 83, fracción lV y 87 de la/Ley de Amparo, efl el
sentido de que aun cuando es lerto que las autoridades
responsables en el juicio de paro t ienen lggit imación
para interponer la revisión , fcon el propós/to de que
subsista el acto que de ella fiubiera emanadp, lo cual es
particularmente notorio
administrativas, también

dose de / autoridades'es que car{cen de esa
legitimación para interpo{er el recurso revisión las
autoridades judiciales o furisdiccionales,/pues aquéllas
constituyen un poder ind{pendiente del Elffcutivo, y éstas,
de conformidad con lo dppuesto en el artff,ulo 73, fracción
XXIX-H, de la Constit¡ lción Federal, n organos que-c;ñ; el derecho co autonomía d r i ter io,  aunque
formalmente estén tro de la admifi istración pública;
además. la caracterít ica fundamental de la función de
ambas autoridades, nsiste en la im ia l idad, es decir ,
en el total desap o al interés dd las partes, sean
privadas o públicas. nsecuentemerlte, como el lnstituto
Mexicano de la P iedad lndustridl no es un tr ibunal
jur isdiccional ,  sí ne legitimación I para interponer la
revisión en amp aró" .8

Durante el procedimie se vu Ineró el
pr incipio de no
siguientes.prec

victimización(sic) contenido en los

artículo 45,

ptos legales: artículo 1 de la CPEUM,
la Ley para la Protección de los
as, Niños y Adolescentes (LPDNNA),Derechos de N

art ículos 1,  7 , 12, de la Ley General de Vict imas,
ción tercera y cuarta de las Reglas deCapítu lo l l l ,  Se

Brasi l ia .

"  Contradicción de tesis 6/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tr ibunales Colegrados
Primero y Décimo Tercero en Mater ia Administrat iva del Pr imer Circui to.  26 de abri l  de 2002.
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretar io:  José Luis Rafael Cano Martínez
Tesis de jur isprudencia 3712002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tr ibunal,  en
sesión pr ivada deltres de mayo de dos mi l  dos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VICÉSI r r ¡O CUARTO CIRCUITO
Amparo directo 44412011. Ramón Cárdenas Contreras. 12 de enero de 20.12. Unanimidad de
votos. Ponente: Francisco olmos Avi lez. secretar io;  Jaime Rodríguez castro.
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La re victimización o victimización secundaria
puede ser definida como toda acción u omisión que
lesione el estado físico, mental yto psíquico de la
persona víctima. Lo que implica considerar que las
personas migrantes y sujetas de protección
internacional pueden haber sido víctimas, testigos u
ofendidos de algún delito, o huir de su país de origen
porque su vida, seguridad o l ibertad se encuentren en
peligro, evitar la solicitud reiterada e inoficiosa de
declaraciones de los hechos, interrogatorios
inq u is i t ivos, procesos largos, di l igencias
innecesarias, entre otras prácticas, para generar que
fa persona se sienta en un ambiente de confianza y
logre apreciar su procedimiento legal como un
proceso de re dignif icación, lo cual no fue
considerado en dicho procedimiento administrativo.

Ahora bien, en relación a la violación al
artículo 16, Constitucional, se consagra la garantía de
fundamentación y motivación que todo acto de

autoridad debe de contener para ser considerado

legalmente válido. En el caso que ahora nos ocupa se

actualiza una clara violación a la fundamentación y

motivación que todo acto de autoridad debe revestir

en todos los procesos, por tanto, considero
pertinente esclarecer lo que debe de entenderse por

falta e indebida motivación, para tales efectos nos

permitimos transcribir la
jur isprudencial :

i:r-
, n

siguiente tesis
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Novena Epoca
lnstancia:  Tr ibunales Colegiados
Fuente: Semanar¡o Judicial  de la
su Gaceta
Xxll l ,  Mayo de 2006
Página:  1531
Tesis: l .4o.A Jl43
J u risprudencia
Materia(s): Común

de Circui to
Federación y

MO ACIÓN.  EL
GA NTIA Y SU

EXPLICAR.

. ,FUNDAMENTACI
ASPECTO FORMAL D

N Y
LA

DUCEN E; ,  , , , - i r j  F INALIDAD SE T
' )-!r '  

¡r i¡¡ . : . .1,v# ¡  JUSTIFICAR, POSIBI'":;¡:, i# aT}ICOMUNICAR LA DECISlÓtl. El contdhiOo format de ta,1,,,,:Slryjn
garantía de legalida

.r {onstitucional relátiva ,

ITAR LA DEFENSA Y

prevista er/ el artículo 1 6
la fundamentpción y motivación

tiene como propósitorimordial y ratfo que el justiciable
conozca el "para qué'lde la conductd de la autoridad, lo
que se traduce en da e a conocer en/detalle y de manera
completa la esenci de todas l4s circunstancias y
condiciones que de rminaron el de voluntad, de
manera que sea eyldente y muy clpro para el afectado
poder cuestionar I controvertir el r{rérito de la decisión,
permitiéndole unalreal y auténtica {efensa. por tanto, no
basta que el acfo de autoridad ápenas observe una
motivación pro fofma pero de una rfoanera incongruente,
insuficiente o irf precisa, que impioa la finalidad del
conocimiento, c{morobación y defensa pertinente, ni es
válido exigirle unp amplitud o abundancia superflua, pues
es suficiente la pxpresión de lo estrictamente necesario
para explicar, ju$tif icar y posibi l i tar la defensa, ásí como
para comunicar fa decisión a efecto de que se considere
debidamente funpado y motivado, exponiendo los hechos
relevantes para $ecidir, citando la norma habil i tante y un
argumento m ínifno pero suficiente para acreditar el
razonamiento dpl que se deduzca la relación de
pertenencia lógiCa de ̂ los hechos al derecho invocado,
que es la subsunción".e
,  CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMERCIRCUITO.
Amparo directo 447120a5. Bruno López castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad devotos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia patricia peraza Espinoza.Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guil lermo Mosqueda Martínez. 1o, de febrero de 2006.Unanimidad de votos' Ponente: Jean Claude Tron Éetit .  Secretaria: Alma Margarita-FloresRodríguez.
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La autoridad motiva su resolución basada en
conclus¡ones categóricas y arbitrarias, prejuicios y
supos¡ciones discriminatorias, sin hacer un estudio
de fondo del asunto, ho se t iene un conocimiento del
contexto Centroamericano, ya que para emitir sus
resoluciones se basan en informes parciales emitidos
por la Secretaria de Relaciones Exteriores sin hacer
un anátisis comparativo con informes emitidos por
otros organismos internacionales reconocidos con
información de la situación actual del país de origen.

La Corte-lDH en la sentencia del caso Famil ia
Pacheco Tineo Vs Estado Plurinacional de Bolivialo

establece en su análisis de fondo En ese sentido, la
Corte consideró gue, de conformidad con las
garantías establecidas en los artículos 8, 22.7, 22.8 y

25, de la Convención, y tomando en cuenta las

directivas y criterios del Derecho Internacional sobre

Refugiados, las personas solicitantes de asilo deben

tener acceso a procedimientos para la determinación

de tal condición, gue permitan un correcto examen de

su solicitud, de acuerdo con garantías contenidas en

la Convención Americana y en otros instrumentos

internacionales gu€, en casos como el presente,

Amparo directo 4OO/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de. febrero de. 2006.
Unánimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevil la. Secretaria: Angela Alvarado
Morales.
Amoaro directo 27nAO6. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.
Amparo en revisión 7812006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad
de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

101http://www.corteidh. or.crldocs/casos/articulos/resumen_272-esp.pdf)
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impl ican las s iguientes obl igaciones

Estados:

ssir '"p

para los

a) Deben garanti

faci l idades necesarias, incl
intérprete competente,
acceso a asesoría y

someter su solicitud
sent ido, €l  sol ic i tant
necesaria en cua

endo los
í como, ef,
presentació

las autorid
debe recibir a

al procedimie o

nerse en
NUR;

a l  so l ic i nte las
ios de un
caso, el

legal, para

es. En este
or ientación
que ha de
que pueda

é"o^prender

oportu nidad
representante

b) La

establecido al
claramente ide

nguaJe y m o

Y, en su caso, se le  debe dar la

ntacto con un

examtnarse, con
el procedimiento

seguirse, en un

de
de

solicitud debe
el marcoobjetividad, e

fecto, por una a toridad competente
tif icada, lo cual uiere la realización

de una entrevi personal;

c) Las decisiones que se adopten por los
organos com etentes deben estar debidamente
fundamentad en forma expresa;

d) con la f inalidad de proteger los derechos
de los solicitantes que puedan estar en riesgo, el
procedimiento de asilo debe respetar en todas sus
etapas la protección de ros datos del solicitante y de
la sol ic i tud y el  pr incipio de conf idencial idad;
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e) si no se reconoce al solicitante la condición
de refugiado, se le debe brindar la información sobre
como recurrir y concedérsele un plazo razonable para
ello, según el sistema vigente, a f in de que se
reconsidere formalmente la decisión adoptada, y

f) El recurso de revisión o apelación debe,,' '
tener efectos suspensivos y debe permitirse 

"Í
solicitante que perman ezca en el país hasta que la
autoridad competente adopte la decisión del caso, e
inclusive mientras esté pendiente el medio de
impugnación, a menos que se demuestre que la
solicitud es manif iestamente infundada.

Asimismo, la Corte indicó que
independientemente de la posibi l idad de revisión, en
el marco del derecho a Ia protección judicial

consagrado en el artículo 25, de la Convención

Americana, y según las regulaciones propias del
ordenamiento jurídico de cada Estado, pueden existir
determinados acciones o recursos de carácter
judicial, por ejemplo de amparo o de habeas corpus,
que sean rápidos, adecuados y efectivos para

cuestionar la posible violación de los derechos

reconocidos en los artículos 22.7 y 22.8 de en la

Convención, o en la Constitución y en la ley de cada

Estado. En esos términos, tales recursos pueden ser,

en determinadas circunstancias, efectivos para

remediar parcial o totalmente la situación violatoria y,

r i '
¡,,¡9 \ l

'í1,,,
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Por otra parte, la C cana de

Derechos Humanos en lación a op in ión

consul t iva número 16/99
garantía esencial para

forma efectiva y

con otras.

en condi iones de igu dad procesal

"117 .  En  op in ióde esta Corte t para que exista
"debido proceso legal" preciso que ur/ just ic iable pueda
hacer valer sus derecos y defender /sus intereses en
forma efectiva y en co iciones de igufl ldad procesal con
otros justiciables. Al cto, es útil reco{dar que el proceso
es un medio para urar, en la mat'or medida posible,
la solución justa de a controversia. /A ese fin atiende el
conjunto de s de divershs características
generalmente reu dos bajo el ncepto de debido
proceso legal. E
consecuente con

desarrollo hisÍórico del proceso,

en su caso, pare
administrativos, lo
en cada caso.

realización de I
incorporación de
ejemplo de este
derechos a no au
de abogado, que
jur isprudencia de
Es así como se h
aparato de las ga
14 del Pacto Inte
al  que pueden

reconducir los Procedimientos
cual corresponderá ser evaluado

debido pro so es una
fender los erechos de

la protección del individuo y la
justicia, ha traído consigo la

nuevos derechos procesales, Son
carácter evolutivo del proceso los
incriminarse y a declarar en presencia
y día f iguran en la legislación y en la
s sistemas jurídicos más avanzados.
establecido, en forma progresiva, el

ntías judiciales que recoge el artículo
ional de Derechos Civi les y Polít icos,
deben agregarse, bajo el mismo

concepto, otras garantías aportadas por diversos
instrumentos del Derecho Internacional,,.

"118. En este orden de consideraciones, la corte
ha dicho que los requisitos que deben ser observados en
las instancias procesales para que pueda hablarse de
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verdaderas y prop¡as garantías judiciales, "sirven para
proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio
de un derecho" y son "condiciones que deben cumplirse
para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos
derechos u obligaciones están bajo consideración
judic ial" .

Considero que la demanda de amparo es
procedente en relación a la negativa de la condición
de refugiado, y por la actualización de las violaciones
a mis derechos más elementales, como lo es el
derecho a la vida, por lo que considero que el Juez de
Distrito debe pronunciarse respecto al fondo del
asunto, debido a que persisten la serie de violaciones
a los derechos humanos de las personas migrantes y
sujetas de protección internacional que ha sufrido
durante mi procedimiento de solicitud del
reconocimiento de la condición de refugiado en
detención dentro dentro del albergue temporal para
menores.

( .  .  . ) " .

QUINTO. Anál isis de la causal de
improcedencia invocada por el Juez de Distrito.

El Juez de Distrito en el considerando
segundo de la resolución recurrida, sobreseyó en el
juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63,
fracción lV, de la Ley de Amparo, en virtud de que, el
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Secretario de Gobernación, Subsecretaría de

Población, Migración y Asuntos Rel igiosos de la

Secretaría de Gobernación, Corrylsionado del Instituto

Nacional de Migración, Coordihación General de la

Comisión Mexicana de Ayuda/a Refugiad Dirección

General de Control y V{rif icación M¡ atoria del
$, '\ lnstituto Nacionat de ¡rttigruf,ón, res iaent$en México,

istrito Federal, y Delegfldo Federal Chiapas del
' :(:.{,0, lnstituto Nacional de 

lMigración, fon 
sede en

$tpÉ" ,Jffi1
"é

,^ f, Ordóñez,iapas, al  rendir

existencia delsus informes justificaos negaron
acto reclamado.

En relación on lo expue$to, au nque en la
especie el inconfo e no formulólagravios en contra
de d icho sobr miento, este trhunal lo analiza de
oficio para el efe o de precisar di le afecta o no esa
determinación. e
conformidad conlel

suplencia de la queja def iciente, de
artículo 79,'fracción l l, de la Ley de

Amparo.

Es aplic{ble al caso, el criterio establecido por
el Primer Tribufral Colegiado en Materia penal del
sexto circuito, én la Jurisprudencia vl.1o.p. Jlzg, que
este tr ibunal comparte, publ icada en la página 1 184,
Tomo XV, abril de 2002, Novena Época, del
semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que
d ice:
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( . :

, .SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO
INDIRECTO. DEBE ESTUDIARSE DE
OFICIO CUANDO EL RECURRENTE SEA
EL INCULPADO, AUN CUANDO NO SE
FORMULEN AGRAVIOS EN CONTRA DEL
MISMO. Si en la sentencia recurr¡da por el
quejoso se sobresee y n¡ega el amparo, y el
recurrente no formula agravios en el recurso
de revisión contra el sobreseimiento
decretado, el estudio de éste debe hacerse
de oficio, pues ese sobreseimiento puede
afectar al incufpado, a favor del cual procede
la suplencia de la queja, en términos del
artículo 76 bis, fracción ll, de la Ley de
Amparo".

En efecto, este Tribunal Colegiado estima legal
el sobreseimiento decretado, porque de las
constancias que integran el juicio de amparo que se
revisa, se desprenden los informes justif icados

rendidos por dichas autoridades responsables, en el
que obra la negativa del acto reclamado (resolución
de veintiséis de febrero de dos mil catorce, donde se
negó al quejoso el reconocimiento de la condición de
refugiado en el expediente 20132012-6529365),

documentales con las cuales el Juez Federal por auto

de veintisiete y treinta y uno de marzo, cuatro,

veintitrés y veintinueve de abril de este año (fojas 55,

65, 85, 212 y 2a2) dio vista al quejoso, hoy recurrente,
para que manifestara lo que a su interés jurídico

conviniera, en términos del artículo 117, de la Ley de

Amparo; sin que al efecto el inconforme haya exhibido

|.t1
t t l

fi '- ü 1
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algún medio de Prueba tendiente

cerleza del acto reclamado.

responsables
Su bsec retaría

por la ento
Just icia de
pág ina  15

Secretário de

'ffSlü'

y Asu ntos
obernación,

e Migración,

Mexicana de

rf
,l

a demostrar la

De ahí que, se est ime que fue correcta la

determinación del Juez de Distr i to en

el sobreseimiento, en rdlación a

de Pob/ación, Migración

el ig iosos de ecretaría de

Coordinación Gen

tituto Nacional
de la  Comis ió

la
I

$l

,--^9omisionado del

Ayuda a Refugiadds, Dirección Geneal de Control y

Nacional deVerificación Migrfltoria del Institut
Migración, reside/'rtes en México, strito Federal, y
Delegado Fed er{.l en Chiapas del In tituto Nacional de

Migración, con / sede en Tapach a de Córdova y

Ordóñez, Chidpas.

Al e cto, resulta aplicable la tesis sustentada
ces Cuarta Sala de la Suprema Corte de
la Nación, que aparece publ icada en la
Quinta Parte, XlX, Sexta Época, del

SemanariJudicial  de la Federación, que dice:

. ,ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.
Cuando la autoridad señalada como
responsable niegue en su informe justif icado
el acto que le atribuye el quejoso, éste t iene
la carga procesal de desvirtuar esa negativa,
y si no lo hace, resulta claro que de

haber décretado
las aútoridades
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conformidad con lo dispuesto por el artículo
74, fracción lV, de la Ley de Amparo procede
el sobreseimiento."

Asimismo, este órgano colegiado comparte el
criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado t
en Materia Administrativa del sexto Circuito, en la
Tesis Vl.2o.A.4 K, visible en la página 903, Tomo XV,
Febrero de 2002, Novena Época, der semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto r
siguientes: { i {

. ,PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL
QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE
LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES AL
RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La
obligación que impone el artículo 149 de la
Ley de Amparo, efl el sentido de que las
autoridades responsables, al rendir sus
informes justificados, deben explicar las
razones y fundamentos legales que estimen
pertinentes para sostener la
constitucionalidad del acto reclamado o la
improcedencia en el juicio y acompañar, en
su caso, copia certificada de las constancias
necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia
cuando tales documentales sean "necesarias
para apoyar dicho informe", en el que las
autoridades admiten su existencia y aducen
su legalidad, mas no cuando esas
autoridades negaron, categóricamente, el
acto que se les imputa, pues en tal supuesto,
el Juez de Distrito no está en aptitud de
analizar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de este últ imo, quedando
a cargo del quejoso aportar al juicio de
garantías, en primer lugar, los medios de

' i -1:i

,.',:: ,:','+ffi
u  

i ' ' ; ' " t }
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prueba tendientes a demostrar la certeza del
acto de que se trata y luego aquellas
encaminadas a justificar los datos, motivos y
fundamentos en que se basa para decir que
es i legal; de ah í que si la autoridad
responsable deja de remitir con su , informe
justif icado las constancias respectiuFt, ello
sólo da pauta a quP se haga merec{dora de
una multa, pero dy'ninguna manerafeleva al
quejoso de la carfia de desvirtuar la/negativa
que del  a reclamado hahan las
autoridades res/onsables Y, en h ipótesis,
de demostrar I la inconstitucion{l idad del
mismo."

SEXTO. An l isis de los agra

Los agra
son fundados y

os hechos valer r el recurrente
ficientes para re r la sentencia

recu rrida,
la queja,

de la Ley

aunq para ello se supl la def ic iencia de

d e c ormidad con el artí ulo 79, fracción l l ,

de mparo"

u n apartado del primer ag ravio el

concreto, d

adujo que, fue
a señalado que

forma manifiesta
improcedecia prevista en el
de la Leyde Amparo, sin tomar en consideración o

" Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los
conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

l l. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de
la fami l ia :

En
inconforme
Federal h

incorrecto que el Juez
se actualizaba al caso
e indudable, la causa de
artículo 61 , fracción XX,
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valorar la actualización de excepción al principio de
defin it ividad.

Como se di jo en un inicio, dichos
resultan fundados.

argumentos,=--'

En efecto, el Juez cuarto de Distrito en el
Estado de chiapas, con residencia en Tapachula de
córdova y ordóñez, chiapas, en ra sentenciai
recurrida, determinó sobreseer el juicio de amparo
promovido por el quejoso, efl virtud de que estimó
actualizada la causa de improcedencia prevista en el
artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por
virtud de que, el solicitante del amparo debió agotar el
principio de definit ividad antes de acudir al juicio
biinstancial, ello porque, dijo, en contra del acto que
reclamó, consistente en la resolución de veintiséis de
febrero de dos mil catorce, dictada por el Delegado en
Chiapas de la Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados, en el expediente
administrativo 20132012-6529365, donde resolvió no
reconocer la condición de refugiado al menor
extranjero, procedía el juicio de nulidad, de
conformidad con el artículo 14, de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, puesto que además, no
exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para
suspender la ejecución de los actos impugnados.

.J,i ",' ' '  
, "1  

' ,  
, j , ,

dtEl

l

; I ur,prl{
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artículo 25,

Protección

ra, ser

q"

Ahora bien, cabe Prec¡sar que

de la Ley Sobre Refugiados

Complementaria, dispone lo siguiente:

el
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

"Articulo 25' La r
notificada Por escrit nte. La
Secretaría al morn o d e  r lizar las
notif icaciones Procu á que e l solicitante
comprenda el senti de la resol

lución d
al  sol ic

En los casos
condición de
expedirá a la
migratorio corr
legal estancia.

defensa
conformi
apl icable

dé reconocimnto de la
Secretaría

docu m ento
fugiado, I

brevedad
pondiente q acredite su
S¡ la resoluión fuese en

sentido n antero
interponer r d e r dentro d

ías háb¡ i r  de la
notificación r de formidad con lo
establecido e el reglament; de igual forma

r los medios deel extranjero rá interp
e estime pertinentes de

con las disposiciones

Por su parte, el diverso 59, del Reglamento

invocada, establece:

)9

relativoa l a l e

"Artíc lo 59. En contra de la negativa de
rmren ic ión de refuqiado,

de la cesación. de la cancelación, de la
rev ción o del retiro de la protección
complementaria, de la negativa de
autorización de reunificación familiar, así
como del dictamen sobre la protección
efectiva a que se refiere el artículo 91 de este
Reglamento, procede el recurso de revisión.

El plazo para interponer el recurso de
revisión será de 15 días hábiles contados a
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partir del día siguiente a aquél
efectos la notificación de
respectiva. "

',4t'^, ')

en
la

el que surta
resolución

En ese tenor, se advierte que el recurso
ordinario que prevé la Ley sobre Refugiados y
Protección Complementaria y su reglamento, contra I
resolución que niegue el reconocimiento de
condición de refugiado (como en el caso concreto), I
es el de revisión, y no el juicio de nulidad qye
erróneamente mencionó el Juez de Distrito, máxime
que tampoco dispone que dicho recurso sea optativo
para el inconforme.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha establecido que se actu aliza una excepción
al pr incipio de def ini t iv idad en el juicio de amparo
indirecto en aquellos casos en los que esté
involucrado un menor de edad, cuando de acuerdo
con la legislación aplicable al caso, el recurso
ordinario que deba agotarse no admita suspensión y
cualquiera de las partes alegue un riesgo para el
menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada,

toda vez que en ese supuesto el recurso es
inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de
vulnerabil idad en que pueda encontrarse.

- :*si,*i
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En el caso concreto,
el extranjero BraYan Josué

le fue negada la condición

el acto reclamado.

se encuentra involucrado
Argueta Argueta, a quien

de refugiado en nuestro

país, por parte de la Delegción en Chiapfs de la

Coordinación General de Comisión Me na de

Ayuda a Refugiados, con esidencia en Taddchula de

Córdova y OrdÓñez, Chi ds, mediante re${lución de

veintiséis de febrero d dos mil catorce, efr/it iOa en el

expediente admini 20132012-65N365 (fojas

de la 150 a Ia 162 délexpediente de amflaro); el cual

era menor de edad al momento de la is ión de la

misma.

Por otra
en el artículo

arte, el recurso de r is ión previsto

5, de la Ley Sobr Refugiados y

Protección C
reglamento re
la suspensión

plementaria, y el iverso 59, del

tivo a la legislación en cita, no admite

Se
de los

a lo anterior,  porque en ninguna parte

dos ordenamientos legales puede

observarse due con la interposición del recurso de
revisión, defia suspenderse Ia ejecución de la
resolución que niegue el reconocimiento de refugiado
solicitado por el extranjero, pues únicamente se prevé
el término de interposición así como su procedencia,
mas no así,  la suspensión del acto, que es requisi to
indispensable para que se actual ice la excepción al

afi

cit
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principio de definit ividad, por haber sido promovido en
amparo indirecto, por un menor de edad.

Por últ imo, puede considerarse que el
peticionario de garantías y recurrente alegó un riesgo i
en su perjuicio, en caso de ejecutarse ese acLo6{
reclamado, pues de los conceptos de violación qrdt . ,

\ \ , ,  t . r " '  ,vert ió en la demanda de garantías se aprecia que\ '  , ,

adujo, de manera fundamental, que ra consecuencig
directa de la resolución combatida, era su inminente
deportación, lo cual le inogaría graves perjuicios,
además de que se le está privando de su libertad, sin
haberse observado el respeto a sus derechos
fundamentales.

Luego, es incorrecta la conclusión a la que
arribó la autoridad de amparo, efl el sentido de que
respecto del acto reclamado por el quejoso procedía
sobreseer en el juicio de amparo, 

'al 
no haber acatado

el pr incipio de def ini t iv idad; pues como quedó
apuntado, al encontrarse involucrados los derechos de
un menor de edad, y el recurso previsto por Ia ley
ordinaria no prevé la suspensión del acto impugnado,
se actu aliza una excepción a ese principio, razón por
la cual, previo a acudir a la instancia constitucional, el
solicrtante del amparo no estaba obligado a agotar el
recurso de revisión en contra del acto que reclamó en

.  t :

' ,-.'1Íil:1.;t,

ii,!,.,
.jrl:ii ','!

. r.f'.11 ';ii{++
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el juicio bi instancial ,  menos el juicio de nul idad que

invocó erróneamente el Juez Federal,  porque no es el

medio de defensa procedente contra la rBsolución

combat ida.

Es aplicable al ca , l a  J u r i s p r uncia 1a.l

J.77 l2O1 3 (1 0a.),  sustenta por la Pr imerSala de la

Suprema Corte de Justicide la Nación
o l l .  Octubre

is ib le en la

página 990, Libro 25, I e 2013, del

su Gaceta,Semanario Judicial  d Federación

de registro

-J-7

A.R. Admvo. 30012014
&3 3

'";;i
' D

004677, de

' l a

roDécima Epoca, nú
contenido siguiente:

. .DEFINITIVIDAD EN EL ¡c to DE
AMPARO DIRECTO. SE CTUALIZA
UNA EXCdPCIÓN A ESTE PdI ITICIPIO EN
LOS CASOS EN LOS UE ESTÉ

CUANDOI EL RECI.JRSO ORDINARIO NO
ADMITE SUSPENSION DEL ACTO. En
términos /del artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su texto/reformado por decreto publicado en
el Diarid Oficial de la Federación el 1 0 de
junio dq 2U1, todas las autor idades, en el
ámbito lde sus competencias,  t ienen la
obl iga de promover, proteger, respetar y
garantiNar los derechos humanos, de
conforrhidad con los pr incipios de

interdependencia,
progresividad y,

u n iverdalidad.
ind iv is ib i l idad y
particularmente, otorgar una protección
especial a los derechos de la infancia por las
circunstancias de vulnerabil idad en que se
hal lan. Por lo anter ior,  y en términos de los
art ículos 107, f racción l l l ,  inciso b),  de la
propia Constitución y 73, fracción Xll l ,  de la
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Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de
2013, se sigue que se actual iza una
excepción al principio de definitividad en el
juicio de amparo indirecto en aquellos casos
en los que esté involucrado un menor de
edad, cuando, de acuerdo con la legislación
aplicable al caso, el recurso ordinario que
deba agotarse no admita suspensión y
cualquiera de las partes alegue un riesgó
para el menor en caso de ejecutarse la
resolución impugnada, pueq en ese supuesto
el recurso es inadecuado o ineficaz para
alejarlo de la situación de vulnerabil idad en
que pueda encontrarse. Lo anterior es así,
pues el principio de definit ividad supone la
existencia de recursos idóneos, efectivos,
oportunos y aptos para reparar oportuna y
adecuadamente las violaciones a las leyes
cometidas en el acto o resolución
impugn ada."

En razón de lo anterior, con fundamento en el
artículo 93, fracción Vt', de la Ley de Amparo, lo
procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión,
por f o que se procede a analizar la legalidad del acto
reclamado.

SEPTIMO. Anál isis de
vio lac ión.

los conceptos de

12 Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas
siguientes:

( . . . )

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, revocará
la sentencia recurrida y dictará la que corresponda;

i;l r

:ir

- ll- i,' I

a\,1; ' , .

: ¡  i r
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Resulta innecesario analizar los conceptos de

violación que Se end erezan en contra del acto que Se

reclamó en la vía constitucional, porque de oflpio este

órgano colegiado advierte que en la tramitlpión del

exped iente administrativo 2A132A12-fi529365

formado con motivo de la soliciftd de recoflocimiento

de la condición de refugiados promovido p¡flr el ahora

recurrente, existen violacionqb manifies de la ley,

que dejaron en estado de i/defensión peticionario

de amparo y trascendió al/resultado dq su situaciÓn

ju ríd ica.

ntales estánprocediTales violacio

relacionadas con:

a)  Omis ión d responsable de
para resolver la
quejoso;

recabar las prueba

situación m ig rator i del extranjero

b)  Omis ión informar al quejoso sobre el

otorgamiento de rantía a fin de permanecer en

domic i l io  d iverso a la estación migratoria;

c) Defensa adecuada.

Ahora bien, el análisis del acto reclamado se
real izará bajo el  pr incipio de suplencia de la queja

deficiente, porque se ven afectados los derechos del

la autoridad
necesarias
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quejoso, quien a fa presentacién de la demanda de
amparo, era menor de edad, por lo cual se actu aliza la
hipótesis contenida en er artículo 7g, tracción ll, de la
Ley de Amparo.

Sustenta lo dicho, f a jurisprudencia 1a.l
19112005, emitida por primera sala de la supre
corte de Justicia de la Nación, tocali zable en
semanario Judicial de la Federación y su Gacep,
Novena Época, tomo Xxlfl, mayo de 2006, página
167 , del rubro y texto siguiente:

"MENORES DE EDAD O INCAPACES.
PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA,
EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE
LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS
CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL
PROMOVENTE. La suplencia de la queja es
una institución cuya observancia deben
respetar los Jueces y Magistrados Federales;
suplencia que debe ser total, es decir, no se
limita a una sola,instancia, ni a conceptos de
violación y agravios, pues el alcance de la
misma comprende desde el escrito inicial de
demanda de garantías, hasta el periodo de
ejecución de la sentencia en caso de
concederse el amparo. Dicha suplencia opera
invariablemente cuando esté de por medio,
directa o indirectamente, la afectación de la
esfera jurídica de un menor de edad o de un
incapaz, sin que para ello sea determinante
la naturaleza de los derechos familiares que
estén en controversia o el carácter de quién o
quiénes promuevan el juicio de amparo o, en'
su caso, el recurso de revisión, ello
atendiendo a la circunstancia de que el

,@r+*'* " 
-

.,. r;'r,:
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interés jurídico en las controversias
susceptibles de afectar a la famil ia y en
especial a menores e incapaces' no
corresponde exclusivamente a los padres,
sino a la sociedad, quien t iene interés en qu
la situación de los hijos quede definida pa
asegurar la protección del interés supe-rior
menor de edad o del incapa4. Se afirma
anterior, considerando la te ología de
normas referidas a la suplengfa de la quej
los criterios emitidos por la fuprema Cort

¿r\
t \ t  ,
t-f -t .:

PODER JUDICIAL D[ LA FEDERACION

{
.',.

Estado mexicano, que fluscan Prote
toda su amplitud los inte s de menoes de
edad e incapaces, apli/ando siempre
beneficio la suplencia /e la deficienci
queja, la que debe oP(rar desde la d manda
(el escrito) hasta la {jecución de ntencia.
incluyendo omision en la manda,
insuficiencia de con{eptos de viol ión y de
agravios, recabaci oficiosa de pruebas,

tegran el
lograr el

esto es. en todos I actos que i
desarrollo del juici{, para con el
bienestar del menod de edad o d ncapaz"

Justicia de la Nación, í como a
compromisos internaci suscritos

de
los
r e l

en su
de la

Ley para la Protección de

Niñas y Adolescentes, el
De acuerdo con

los Derechos de Niño

objetivo de su protección
pleno e integral,  lo qu

formarse f ísica,
moralmente en
anterior.  uno de

es asegurarles un desarrollo

me
condiciones de igualdad. Para lo

los principios rectores es el de la

tutela plena e igual i tar ia de los derechos humanos y

de las garantías constitucionales.

AS
, a
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En el mismo sentido, el primer párrafo del
artículo 3 de la convención sobre los Derechos del
Niño13, señala que las instituciones privadas o
públicas de bienestar social, los tribunaf es, las
autoridades administrativas y los órganos legisfativos
deben atender el interés superior del niño.

Por tanto, existe una obligación para Quieneg
juzgan de suplir la deficiencia de la queja cuando ésta
se formule a favor de los intereses de los niños, niñas
y adolescentes, máxime cuando se trate del derecho a
la satisfacción de sus necesidades para su desarrollo
integral: alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento, consagrado en el artículo 4o. de la
Constitución General de la República1a.

sin que sea obstáculo para arribar a ra anterior
determinación el hecho de que el recurrente a la
presente data haya cumplido la mayoría de edad,
pues como se advierte de autos, su fecha de
nacimiento es el siete de. octubre de mil novecientos
noventa y seis; sin embargo, a la presentación de la
r3 Artículo B.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. (...)
' 4  A r t i cu lo  4 .  ( . . . )

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechod. Los niños y las niñas tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
polít icas públicas dirigidas a la niñez.

,ü
{.

A
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rte de Justicia
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demanda de amparo (veinticuatro de marza de este
año), éste aún se encontraba en la minoría de edad,
por tanto, efl la hipótesis prevista en el artícuro 79,
fracción l l ,  de la Ley de Amparotu, razón lpo, la cual,
debe suplirse en su favor la deficiencia d a queja,

Es aplicable al caso, la tesis entada por la

t¡&

otrora Tercera Sala de la Suprema
de la Nación, vislble en la página f
192, cuarta
Federación,
240200, que

parte, del Seman

PROMUEVE EL AMP
EDAD, AUNQUE

Séptima Época,
dispone:

, volumen 187-
Judicial  de la

mero de registro

{ . ; r

ifi*-, 1. i l;.1'{rr;;

, ,QUEJA. SUPLENCIA LA DEFICIENCIA
DE LA, PROC ENTE CUANDO

SENTENCIA HAY
MAYORíA. Aunque

RO UN MENOR DE
AL DICTARSE
ADQUIRIDO LA

I acta de nacimiento
que obre en el exp nte, se desprenda que
el quejoso, al  mom to de pronunciarse la
ejecutoria de ampa[ adquirió la mayoría de
edad, el lo no para suplir en su

de la queja, dada subeneficio la deficiehc
minoría de edad al momento de la

manda de amparo. Enpresentación de la d
efecto, debe consid e que en la fecha en
que ésta se elaboró,
en la hipótesis pre

I menor se encontraba

párrafo cuarto, de la
sta en el artículo 76,
Ley de Amparo, por loque, dada su erior incapacidad de

'" Artículo 79 La autoridad que conozca del juicio de amparo debera suptir la deficiencia de losconceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

[ ,:[l iJ:t 
de los menores o incapaces,'o en aquellos casos en que se afecre et orden y desarrolo de
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ejercicio, flo le fue posible intervenir en la
formulación de dicho ocurso, de manera que
no existe razón jurídica para considerar que
esta manera no resulta aplicable."

Además, cabe aclarar que el beneficio de la
suplencia de la queja deficiente tiene como finalidad
resolver la cuestión efectivamente planteada, respecto

de la legalidad o constitucionalidad del acto
impugnado, f,o obstante las imperfecciones on
ausencia de conceptos de violación o agravios, de

donde se sigue que está referido al fondo del asunto,

considerando no sólo aquellos que formalmente

corresponden a la "materia penal", sino todo acto

restrictivo de la l ibertad personal, de los que incluso

Son competentes para conocer los Jueces de Distrito,

sin jurisdicción especial, en términos del artículo 48,

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación.

Además, cabe agregar que, si bien la solicitud

de reconocimiento de la condición de refugiado

reclamada emana de un procedimiento administrativo

seguido en forma de juicio, lo cierto es que afecta la

libertad personal del quejoso, por ende, aunque

formalmente Sea de naturaleza administrativa,

materialmente su contenido es penal y por esta razón

también resulta factible el estudio oficioso, en

-,$'t

,  t ' " ,, . :"e{,
,1,. ,'.*'ut,,

q'- f & f&ith,:
,,;{ lr.rl,ii$:Í

;  r , ; ,  -  - . ,-  . , , ,  r  1 .  . "  . .  . " ,  J  . ; :
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suplencia de la queja def iciente,

art ículo 79, fracción l l l ,  inciso a),

con fundamento en el

de la Ley de Amparo'

\.\

Por su contenido, resulta apl¡

jurisprudencia P.lJ. 1 6/98, emit ida por e

Pleno de la Suprema Corte de Just icia de

publ icada en el Semanario Judicial  de la F

su Gaceta, Novena Época, tomo Vll, febre

página 34, del rubro y texto si$uientes:

, ,ARRESTO COMO DIDA DE APREMIO.
PROCEDE LA SUPIfiHCIN DE LA IOUEJA
DEFICIENTE CUANüDO SE RECL A E N
AMPARO. El Pleno/de la Suprema porte de
Justicia de la ón ha f i jado piversos
criterios procesale$ y sustantivos torno a
la imposición del /arresto como m{dpa de
apremio, cuando $e impugna en el  jÚic io de
garantías, bajo la/consideración fundamental
de que si bien dfcho acto es de natu raleza
formalmente civi l ,  de conformidad con la
autoridad jurisdf ccional que lo ordena,
también ha I atendido, de manera
préponderante, 4l estado de privación de la
l ibertad person{l del gobernado a que se
expone con su efecución, privación que se ha
estimado com$ de protección superior,
jurídica y axioló$icamente. Por tanto, como la
suplencia de laf queja deficiente en materia
penal, prevista el artículo 76 Bis, fracción
l l ,  de la Ley d$ Amparo, opera aun ante la
ausencia de eptos de violación o
agravios del quejoso, siendo su f inalidad
protege r la libertad personal y otorgar
seguridad jurídica a los gobernados, a través
del dictado de una resolución de amparo que
examine, de manera completa y acuciosa, el
acto mediante el cual se ha ordenado dicha

ble  la

Tribunal
Nación,

eraclon y

de 1 998,
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privación de la libertad, debe concluirse que
en los juicios de amparo en que aparezca
como acto reclamado la imposición del
referido arresto como medida de apremio,
deberá suplirse la queja deficiente aun ante
la ausencia de conceptos de vioración o
agravios del afectado, con fundamento en lo
dispuesto en la fracción vl del invocado
precepto legal, Que resulta aplicable a los
actos reclamados en materia civil,,.

con base en lo anterior, este órgano de controlü
de la legalidad advierte la existencia de violaciones al
debido proceso con trascendencia al resultado del
faflo y afectación a las defensas regales det quejoso.

Previamente es conveniente señalar que, al
resofver la contradicción de tesis 22gl2o1 1 , el siete de
diciembre de dos mil  oncet6, la pr imera sala de ta
suprema corte de Justicia de la Nación, indicó que el
objetivo del juicio de amparo era el de crear un medio
que sirviera de base para dar sustento a la
suprem acia de la constitución, haciendo prevalecer
los derechos -resguardados mediante las garantías
constitucionales- de los gobernados, lo que se
conseguiría mediante la inval idación, hacia con el los,
de los actos contrarios a los mismos y a la

¡(' Resuelto por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Guil lermo l.  Ort iz Mayagoit ia, Olga Sánchez Cordero de García Vil legas y
Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), en contra del emitido por el
señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que hace a la competencia y mayoría de
cuatro votos en cuanto al fondo del asunto, por los señores Ministros: Guil lermo L Ortiz
Mayagoit ia, Olga Sánchez Cordero de García Vil legas, José Ramón Cossío Díaz y
Presidente Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en contra del emitido oor el señor Ministro
Jorge Mario Pardo Rebolledo.

: \ - .  . .  , .
, - l  : '

.. .!! ,
.'i rt ,tÉ'

': n;t'd.

"* 
,1'$r,¡

,{s" tll.}
'9v.,"¡:

,,,.r.iú.i

l : / ! : , 1  I  1 . ¡ i : i

: , i i ; . ,  ? t . . , i  ,

L  , " 1 ' / :  l ' i . 1  i ' l  I  I  I  i l
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Consti tución. Es

elemento para

denominadas
gobernado en

decir, la f inalidad era establecer

remediar la violación de

garantías individuales, resJituyendo

un
las
al

1 7

t

el pleno goce de las mi

La inserción del juicio d paro a nivel

constitucional lo contempló co n sistema de
control constitucional en relaci a tutela de las

denominadas garantías individ evistas en ella y

reguladas en las leyes secu . A pesar de esta
concepción ,  la procedencia ldel / juicio de amparo
excluía la impugnación del actps judiciales, pues

solamente se admitía en cóntra/de los derivados de
las autoridades legislativas b aAf"inistrativas.t t

'  Análisis de los artículos 53, 63 v 64 de de Constitución, elaborado por Manuel
Crescencio Rejón, presentado a la Legi Yucatán por su Comisión de Reforma el
veint i t rés de diciembre de mil  ochocientos
año siguiente, en los que se establecía:

,  aprobado el  t reinta y uno de marzo del

"Artículo 53. Corresponde a este Tribunal orte Suprema) reunido: 1" Amparar en el goce
de sus derechos a los que pidan su , contra las leyes y decretos de la Legislatura
que sean contrar ios a la Const i tución; o
reunido, cuando en el las se hubiese

a las providencias del gobernador o Ejecut ivo

l imitándose, en ambos casos a reparar en la parte que a éstas o la Constitución
hub iesen s ido  v io ladas . "

"Art ículo 63. Los jueces de pr imera ' i r l$tancia ampararán en el  goce de sus derechos

ringido el  Código Fundamental  o las leyes,

garant izados por el  art ículo anter ior,  a lo{ que pidan su protección contra cualquiera de los
funcionarios que no correspondan al  or{en judicial  decidiendo breve y sumariamente las
cuestiones que se susciten sobre los i nd icados . "

"Art ículo 64. De los atentados cometidos por los jueces contra los ci tados derechos,
conocerán sus respect ivos superiores con la misma preferencia de que se ha hablado en el
art iculo precedente, remediando desde luego el  mal que se les reclame, y enluicranoo
inmediatamente al  conculcador de las mencionadas garant ias, ' ,

"r  Art ículo 25 del Acta Const i tut iva y de Reformas, aprobada en mayo de 1947, de cuyo texto
se desprende: "Los Tr ibunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la
Repúbl ica en el  ejercic io y conservación de los derechos que le concedan esta Const i tución
y las leyes const i tucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislat ivo y Ejecut ivo, ya de
la Federación, ya de los Estados; l imitando dichos tr ibunales a impart i r  su protección en el
caso part icular sobre el  que verse el  proceso, sin hacer ninguna declaración general
respecto de la ley o del acto que lo motivare"
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La imperante necesidad de establecer un
medio de control constitucional que garantizara la
protección de las denominadas garantías individuales
de los gobernados generó la apertura de la
procedencia de la acción contra actos de cualquier
autoridad; es así como se involucra la procedencia
respecto de actos judiciales.t '

De acuerdo a las razones precedentes la*
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación sostuvo que el juicio de amparo era un medio
de control parcial de la Constitución que servía para
impugnar los actos de autoridad que fueran contrarios
a la misma en lo relativo a las garantías individuales
de los gobernados y, al mismo tiempo, protector del
ámbito competencial entre las autoridades federales y
las locales, en la medida que éste pudiera causar un
agravio a los gobernados.

Sin embargo, en atención a la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis
de junio de dos mil  once, que entró en vigor el  cuatro

de octubre de dos mil once, por disposición expresa
del artículo primero transitorio, se amplió el espectro
protector del iuicio de amparo, por lo que su

¡ : i : l ' .
,nl

iy;r1;r

: ' . ' q' .:.,:¡

'nJ'"

i ! 1".;

i 1., '  ,

. l t  ,  "

1e Const i tución Federal  de 5 de febrero de 1957.
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objetivo ya no sólo se l imita a la protección de las

denom inadas garantías ind ivid uales de los

gobernados, sino tam bién de los derechos

humanos reconocidos por la Consti tución General

de la Repúbl ica, así como Por I tratados

internacionales de los que el Eptado fUtlexicano sea

parte.

En consecuencia, en idad, el objetivo

del juicio de amparo es ha tar los derechos

humanos reconocidos Y las gara tías otorgadas para

su protección por la Co stitu ón de los Estados
por los tratadosU nidos Mexicanos, asi

internacionales de los q Estado Mexicano sea
parte, con la finalidad
pleno goce.

tituir al quejoso en su

Así también,
contradicción de tesis

resolver la diversa

2012, fallada el trece de

, la citada Primera Sala del
. en relación al tema del

derecho al debido ceso penal,  señaló que:

" ( .  .  .  )

El d,ebido proceso ha sido reconocido como
de importancia fundamental para generar un
sistema respetuoqo de loq derechos
humanos y de la democracia.

rre
e

noviembre de dos mil
Máximo Tribunal del
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La labor de la jurisprudencia interamericana
en la materia ha influido decididamente en
esta progresividad y va redefiniendo et
concepto del debido proceso, que
indudablemente marca todo el sistema de
protección de derechos humanos para los
países miembros. En esta medida, los
operadores jurídicos en general deberán
apropiarse de este acervo jurisprudencial y
dotar al sistema nacional de todas las
posibilidades y consecuencias prácticas del
enfoque interamericano, a f in de emitir sus
actos y resoluciones acorde al estándar
establecido por el intérprete máximo de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Esta resu lta plena de contenidos al
consagrar, en su artículo B'0, el derecho al
debido proceso. Ello, al punto de definir una
suerte de derecho-complejo, es decir, un
der,echo que implica, a su vez, un conjunto de
manifestaciones que pueden ser entendidas
también como derechos particulares.

Los pronunciamientos del Sistema
Interamericano, por su parte, han contribuido
a esta lectura desarrollando de manera
minuciosa cada disposición del artículo 8.

TT'* ; ¡ '1 l :  r  . , , . .
; ,  r ; i

t f i f ,* ln'¡ , ; ; ,
iir':lfiÁ üui,

2o Artículo B. Garantías Judiciales.
1. Toda persona t iene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un

Juez o tr ibunal competente, ¡ndepend¡ente e imparcial,  establecido con anter¡oridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra el la, o para la determinación de sus
derechos y obl igaciones de orden civi l ,  laboral,  f iscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de del i to t iene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabi l idad. Durante el proceso, toda persona t iene derecho, en plena igualdad, a tas
siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asist ido gratuitamente por el traductor o intérprete, si  no comprende o no
habla el idioma del juzgado o tr ibunal;
comunicación previa y detal lada al inculpado de la acusación formulada;
concesión al ¡nculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asist ido por un defensor de su elección y de
comun¡carse libre y privadamente con su defensor;
derecho irrenunciable de ser asist ido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no
según la leg¡slaclón interna, si  el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido por la ley;
derecho de la defensa de interrogar a los test igos presentes en el tr ibunal y de obtener la comparecencia,
como test¡gos o peritos, de otras personas que puedan auoiar luz sobre los hechos;
derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal super¡or.
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
El ¡nculpado absuelto por una sentencia f irme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos.
El proceso penal debe ser públ ico, salvo en lo que no sea necesario para preservar los intereses de la
just icia,

o)

0)

D

s)
h )

A
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En este sentido, el debido proceso se
entiende como pu ntal esencial de la
obligación general de investigar las
violáciones de los derechos humanos
(artículo 1 .t ); se le entiende como parte
ósenc¡al de la lucha contra la impunidad y,
finalmente, ha servido para fundamentar la
existencia de un derecho a la verdpd en el
marco del Sistema Interamericaflo. Esta
comprensión dota al debido Proc de un

perocarácter intrínsecamen comp
también de un derecho lque se nge como
sustento de otras bligaciones

juntamenteinternacionales que se/ cumPle
con este derecho.

El proceso ". . .  es un d io a asegurar en
la mayor medida ble,  la

a l o
ución justa de

una controversia. . . " ual contribuyen
de diversas

reunidos bajo el
". . .  el conjunto d a
características gen ralme
concepto de debid p legal

Dichos actos '{ n para proteger,
la t i tularidad o elasegurar o hace val

ejercicio de u erecho. . .  "  y  son
" . . .condic iones q eben cumplirse para

defensa de aquéllosasegurar la adec
cuyos derechos
consideración judi

ligaciones están bajo

el debido proceso supone
requisitos que deben

stancias procesales.""

"Esta aproximac resulta pacífica en la
doctrina, y más allá de los diversos énfasis
teóricos, resu'lta claro que estamos frente a
un derecho que es, a su vez, un prerrequisito
indispensable para la protección de cualquier
otro derecho. Constituye un verdadero límite

21 Corte lDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (at1s. 27.2,25 y B Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consult iva OC- 9187 del 6 de octubre de 1987, párrafo 117.
" Corte lDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (afts.27.2,25 y I  Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consult iva OC- 9187 del 6 de octubre de 1987, pánafo 1 18.
" Corte lDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts.27.2,25 y I  Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consult iva OC- 9/87 del 6 de octubre de 1987, oárrafo 27.
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a la regulación del poder estatal en una
sociedad democrática"z4, to cuat, efl última
instancia, apunta a dotar al debido proceso
de un verdadero carácter dem ocralizador.
un aporte de la jurisprudencia internacional
consiste en extender las garantías de
diligencia a los actos de investigación previos
a los procesos judiciales (fase policial y en el
Ministerio Público, particularmente)
estableciendo una vinculación intensa entre
ambos momentos, ya que no resulta posible
ffevar a cabo un proceso judicial eficiente y
efectivo si la fase de investigación no ha
cumplido con estos elementos
fundamentales. De esta manera, la Corte ha
afirmado que:

"Todas esas exigencias, así como
criterios de independencia e
imparcial idad, se extienden también a los
órganos no judiciales a los que
corresponda la investigación previa al
proceso judicial, realizada para
determinar... la existencia de suficientes
indicios para interponer una acción penal.
Sin el cumplimiento de estas exigencias,
el Estado no podrá posteriormente ejercer
de manera efectiva y eficiente su facultad
acusatoria y los tribunales no podrán
llevar a cabo el proceso judicial que este
tipo de violaciones requiere."25

Un procedimiento en el que estén
sensiblemente restringidos los derechos
fundamentales que integran el debido
proceso como: respeto a la integridad
personal, presunción de inocencia, principio
de contradicción de pruebas, restricciones a
la comunicación entre la defensa y el
procesado, entre otros, no alcanza los
estándares de un juicio justo.

'?a Cf. Corte lDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de junio de
2005, párrafo 78.tt Corte lDH. Caso Cantoral Huamaní y Garcla Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
eostas. Sentencia del 10 de julio de 2007, párrafo 133.
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De dicha contradicción surg¡ó la jurisprudenc¡a

1 a ' i J . 7 1 2 0 1 4 ( 1 0 a . ) , p u b | ¡ c a d a e n | a G a c e t a d e l
Semanario Judicial de la Federació¡, Déci a Época,

Libro 5,  abr i l  de 2014,

texto siguientes:

tomo l, pág a 780, el rubro y

, .VIOLACIONES COM DAS EN LA
AVERIGUACIÓN PRE A. ES FACTIBLE
SU ANÁLISIS EN A PARO
(ALCANCE DE JURI

Prime
Suprema Corte de J icia de Nación, en la
jur isprudencia de ..AMPARO

EN ÉI- SE
CIONES AL

DIRECTO. PROC E Q U
ANALICEN COM vro

1a.tJ. 121/2009). Es

PROCEDIMIENTO
AVERIGUACIÓN

NDIRECTO
RUDENCIA
Sala de la

ETIDAS EN LA
,,  CUANDO
CONTENIDASAFECTEN LAS RAN

EN LOS ARTIC 4 Y 2 0 D E L A

S C
PR

LOS
G E ERAL DECONSTITUCION

REPÚBLICA,
LA

DEL

amparo direct procede analizar

RMINOS
ARTíCULO 160 FRA IÓru XVII, DE LA
LEY DE AMP sostuvo que en el

como
violaciones al imiento las cometidas en
la averiguaciónprevia cuando afecten los
derechos fundalmentales contenidosen los

Polít ica
cual no
en la

artículos 14 v áO de la Constitución
de los Estados nidos Mexicanos. lo
debe interpr l imitativamente.
medida en que la protección del derecho
humano al debido proceso la conforman
sistemáticamente diversos numerales
constitucionales, esto es, el respeto a este
derecho se vincula con la observación de los
parámetros que la Constitución establece
para todas las etapas procedimentales. De tal
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manera, que la circunstanc¡a de que en lajurisprudencia 1a.lJ. 12112009 se establezca
que en el amparo uniinstancial es posible
analizar las violaciones al procedimiento
cometidas en la fase de averiguación previa,
no excluye ra factibiridad d; que también
puedan ser objeto de examen en el
biinstancial cuando en éste se reclame un
acto respecto del cual sea procedente eljuicio de amparo indirecto (verbigracia, orden
de aprehensión o auto de formar prisión),
pues por la esencia de las transgresiones
alegadas, lo que se persigue es ra éxcrusión
de la prueba ilícita, a fin de salvaguardar los
derechos fundamentales de ras personas, ro
cual no se lograría si se negara la posibilidad
de determinar fa licitud de las pruebas en el
amparo indirecto -al interpretar
restrictivamente fa jurisprudencia en cita-, lo
cual resultaría incluso contrario a los criterios
sustentados por esta primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así
como con el mandato constitucional expreso
previsto en su artículo 1o., conforme al cual
todas las autoridades del país, y desde luego
las jurisdiccionales, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar en
todo momento la protección más amplia de
las personas frente a los actos de autoridad
que puedan violentar derechos humanos".

De igual modo ha sostenido que este derecho
humano se obtiene de dos perspectivas: La primera,
se vincula con la perspectiva de quien es susceptible
de resentir un acto privativo de derechos y busca
defenderse del mismo. La sequnda perspectiva que
adquiere el derecho al debido proceso, se l iga con

: -

. t  ' )

* {#f
l: ',1

a t

el derecho de acceso a la iusticia, efl cuanto su
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cumplimiento conlleva garantizar que la realización de

este derecho satisfaga suS notas distintivas, de

prontitud, completitud, imparcialidad y efectividad, en

congruenc¡a con los art ículos 17 ,  de la Consti tución
-' 

Federal y B y 25, del Convenció( Amer/pana sobre

Derechos Humanos; la relació entrd el  debido

proceso y el derecho a la admirdstración de

j ust ic ia es u na con

interdependencia e indivisib

.-rhumanos, a la que se debe tender/ en términos del

artículo 1o constitucional al omentf de interpretar el

contenido de estos derechPs,pueÉ debe tenerse en

cuenta que la determinaci,t el  alcance de un

contenido de un derechoimpactfl en el contenido de

otro. lo cual t iene un im cto si ático en el los, y en

las posibi l idades de pr tecci coherente de todos

el los.26

' "  Art ículo 1o. En los Estados Uni Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en Constitución v en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, como de las garantias para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restr ingirse ni sus
esta Constitución establece,

derse, salvo en los casos y bajo las condiciones que

Las normas relat ivas a los derechos manos se interoretarán de conformidad con esta
Const i tución y con los tratados in ionales de la mater ia lavoreciendo en todo t iempo a
las personas la protección más ampl ia.

Todas las autor idades, en el  ámbito d{ sus competencias, t ienen la obl igación de promover,
respetar,  proteger y garant izar los humanos de conformidad con los pr incipios de
universal idad, interdependencia, indivi$ibi l idad y progresividad. En consecuencia, el  Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavi tud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero
que entren al  terr i tor io nacional alcanzarán, por este solo hecho, su l ibertad y la protección
de las leyes.

Queda prohibida toda discr iminación motivada por or igen étnico o nacional,  el  género, la
edad, las discapacidades, la condición social ,  las condiciones de salud, la rel ig ión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el  estado civi l  o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y l ibertades de las
personas.

de la

idad los derechos

¡".{$
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La misma garantía es descrita por la corte
Interamericana de Derechos Humanos del siguiente
modo:

"116. En opinión de esta Corte, para que
exista 'debido proceso legal' es preciso que
un justiciabfe pueda hacer valer sus derechos
y defender sus intereses en forma efectiva y
en condiciones de igualdad procesal con
otros justiciables. Al efecto, es útil recordar
que el proceso es un medio para asegurar,
en la mayor medida posible, la solución justa
de una controversia. A ese fin atiende el
conjunto de actos de diversas características
generalmente reunidos bajo el concepto de
debido proceso legal. El desarrollo histórico
del proceso, consecuente con la protección
del individuo y la realización de la justicia, ha
traído consigo la incorporación de nuevos
derechos procesales. Son ejemplo de este
carácter evolutivo del proceso los derechos a
no autoincriminarse y a declarar en presencia
de abogado, que hoy día figuran en la
legislación y en la jurisprudencia de tos
sistemas jurídicos más avanzados. Es así
como se ha establecido, en forma progresiva,
el aparato de las garantías judiciales que
recoge el artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civi les y Polít icos, al que
pueden y deben agregarse, bajo el mismo
concepto, otras garantías aportadas por
diversos instrumentos del Derecho
lnternacional.

118. En este orden de consideraciones, la
Corte ha dicho que los requisitos que deben
ser observados en las instancias procesales
para que pueda hablarse de verdaderas y
propias garantías judiciales, 'sirven para
proteger, asegurar o hacer valer la titularidad
o el ejercicio de un derecho' y son

,i "1, ,
, ;  

¡ " " j ; "  
, .

I. "r),: "l
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'condiciones que deben cumplirse para
asegura r la adecuada defensa de aquéllos
cuyos derechos u obligaciones están bajo
consideración judicial '  [citas internas
omit idasl".27

Lo anterior se encuentra éstableci

aislada 1a. lV12014 (10a.) ,  def la Prime

Suprema Corte de Just icia de/a NaciÓ publ icada en
Federación,a Gaceta del Semanario Juldicial de l/a

. Áecrma Época, Libro 2, enerp de 201 I t omo  l l ,  pág ina

1112, de rubro y texto siguintes:

roR|\/A U, r

en la tesis

Sala de la

. .DERECHO
PROCESO.
¡NTEGRAN. EI
de la Constitucii
Unidos Mexican
humano al  debi proc
nadie podrá ser rivado
sus propiedad , pose

AL DEBIDO
QUE LO

árrato segundo,
de los Estados

oce el derecho
al establecer que

de la l ibertad o de
iones o derechos.
seguido ante los
establecidos, en el

H
EI

sino mediante
tribunales previ

JUTCTO

que se cumplan l las  f l idades esenciales

expedidas con {nterioridad al hecho. Ahora
bien. este deredho ha sido un elemento de
interpretación cQnstante y progresiva en la
jurisprudencia dB esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, del que cabe realizar
un recuento de sus elementos integrantes
hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la
referida a las formalidades esenciales del
procedimiento, la que a su vez, puede
observarse a partir de dos perspectivas, esto
es: a) desde quien es sujeto pasivo en el

NO
MENTO

ícu lo 1 4,

' '  Op in ión  Consu l t i va  OC-16/99  de  1  de  oc tubre  de  1999.  Ser ie  A ,  No.16 .
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procedimiento y puede sufrir un acto
privativo, en cuyo caso , adquieren valor
aplicativo las citadas formalidades referidas a
fa notificación del inicio del procedimiento y
de sus consecuencias, el derecho a alegar y
a ofrecer pruebas, así como la ernisióñ dó
una resolución que dir ima las cuestiones
debatidas y, b) desde quien insta la función
jurisdiccional para reivindicar un derecho
como sujeto activo, desde la cual se protege
que las partes tengan una posibilidad efectiva
e igual de defender sus puntos de vista y
ofrecer pruebas en apoyo de sus
pretensiones, dimensión l igada
estrechamente con el derecho de acceso a la
justicia; V, 2) por la que se enlistan
determinados bienes sustantivos
constitucionalmente protegidos, mediante las
formalidades esenciales del procedimiento,
como son: la libertad, las propiedades, y las
posesiones o los derechos. De ahí que previo
a evaluar si existe una vulneración al derecho
al debido proceso, es necesario identificar la
modalidad en la que se ubica el reclamo
respectivo".

En el mismo sentido se cita la diversa tesis 1a.
CCLXXV\11}13 (10a.), emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, tomo 1,
septiembre de 2013,
siguientes:

. .DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL
ARTíCULO 14 CONSTITUCIONAL PREVÉ
DOS ÁTVIBITOS DE APLICACIÓN
DIFERENCIADOS. La Primera Sala de la

l ' . '  t .  r t' \  i r , r l i ,

' . "  ¡ ; '1 , ,

página 986, de rubro y texto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
tesis aislada 1a. LXXV12013 (10a.), publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Décima Época, Libro XVlll, Tomo
1 , marzo de 2013, Página 881/ de rubro:
*DERECHO AL DEBIDO PROpES SU
CONTENIDO.", estableciÓ qud el lpitado
precepto constitucional contienp el $6recho
humano al debido Proceso, i rad por un
núcleo duro de formalidades /esengfales del
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o

11 t* i.U c u  - b
&-1u

procedimiento, las cuales Ofrnite¡ que los
gobernados elerzan sus de/ensa/ antes- de
ór" las autoridades modifquey' su esfera
jurídica en forma definit ifa. f ln embargo,
entendido como derecilo fsencialmente
destinado a otorgar un dpr de defensa,
es posible identificar en/los frecedentes de
esta Suprema Corte de /ustif la de la Nación,_*__*W

s dos ámbitos de aplipaciófl diferenciados.
Desde una prim
derecho se ocupa
sometido a un pro

pe/spectiva, d icho
dano, que es

jr/risdiccional al ser
destinatario del ei cio e una acclon que,
de resultar procede
autoridad judicial a

e y ndada, llevaría a la
miti un acto privativo en

su contra, en la autoridad debe
verificar que se cu con las formalidades
esenciales del pr
al sujeto pasivo

iento, a f in de otorgar
e la relación procesal la

pcisibilidad de uná defensa efectiva, por lo
cual se debe ntizar que se le notifique
del inicio del procedimiento y de sus
consecuencias; sf le dé el derecho de alegar
y ofrecer pruebad, y se le asegure la emisión
de una resolución que dir ima las cuestiones
debatidas, Sin embargo, el debido proceso
también puede entenderse desde la
perspectiva de quien insta la función
ju risd iccional del Estado para log rar
reivindicar un derecho y no tanto defenderse
del mismo, en cuyo caso se ubica en una
posición, al interior de un juicio, de cuya
suerte depende el ejercicio de un derecho, el
cual en caso de no dir imirse adecuadamente
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podría tornar nugatorio su derecho. Así, bajo
esta segunda perspectiva, se entiende que
dicho derecho humano permite a los
justiciables acceder a los órganos
jurisdiccionales para hacer valer sus
derechos y defender sus intereses de forma
efectiva y en condiciones de igualdad
procesal, esto es, exige un procedimiento
que otorgue a las partes igual oportunidad de
defender sus puntos de vista y ofrecer
pruebas en apoyo de sus pretensiones,'. i

I

El debido proceso presupone la igualdad ante
la ley y el reconocimiento del principio de no
discriminación. En función del reconocimiento de la
igualdad ante la ley se prohíbe todo tipo de trato
discr iminatorio de origen legal.  Es por el lo que el
artículo 8.2 de la Convención Americana precisa que
las garantías mínimas contenidas en esta disposición
son derechos que deben ser ejercidos en plena
ig ua Idad .

De acuerdo con la reforma constitucional en
materia de derechos humanos, el artículo 1o señala
que en México todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y

en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, y que, entre otras, queda
prohibida toda discriminación motivada por origen
nacional.
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La esencia del debido proceso, de acuerdo

con lo establecido por la Declaración universal de

Derechos Humanos, es el  derecho toda persona a

ser oída públ icamente y con just i fa por un tr ibunal

sus derechos y obligaciones o fpara examen de

cualquier acusación contra ella {n mat a penal28.

Las garantías básic del ebido proceso

han sido desarrolladas fior s instrumentos

internacionales: la Presuflcióne inocencia,  e l

derecho a la defensa, el d{recho juzgado por un

tribunal imparcial en un Plpzo raz able. el  derecho a

una defensa públ ica ualdad de armas,

entre otras, se encuentan con gradas en el 'Pacto

Internacional de Derec s Civils y Políticos (artículo

14) y en la Convenon ericana de Derechos

Humanos (artículo B),

mexicano, '  que lo obl i
atado ratificado por el Estado

a n a elar por la vigencia de

estos derechos.

La Corte Interamericana ha determinado que

las garantías del debido proceso consagradas en el

artículo B de la Convención Americana se aplican en

relación con cualquier autoridad, ya sea

administrativa, legislativa o judicial, que a través de

rn Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
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sus resoluciones determine derechos y obligaciones
de las personas.. .  cuarquier órgano del Estado que
ejerza funciones de carácter materiaf mente
jurisdiccionaf t iene la obligación de adoptar
resoluciones apegadas a las garantías del debido
proceso legal en los términos del artículo B de I
convención Americana. En el caso lvcher Bronstein,
la corte Interamericana aplicó dicho criterio a las
actuaciones de fa Dirección General de Migraciones y
Naturalizaciones'n.

Esa dirección administrativa carecía de la
natu raleza de un tribunal administrativo. En dicho
asunto la Corte Interamericana estableció el amplio
alcance del debido proceso, el cuaf alcanza a todos
los órganos estatales que dentro de un proceso
determinen derechos y obligaciones de los individuos.
Es decir,  cualquier actuación u omisión de los
órganos estatales, dentro de un proceso, debe
respetar el debido proceso legal.

En relación con la expulsión de México de tres
misioneros, la Cornisión Interamericana de Derechos
Humanos concluyó que a las víctimas no se les había
respetado el debido proceso, ya que se les había
privado del derecho de ser asistidas por un

ul ,  . .

. 1 , \ i 1 l ;  ' 1 1

i  . ' , 1
. i  '  .,¡ '  ,

lr; h."íi'+iii
l^ -i1 r.,

: . , " . r1n : . r i
. ' " .
' t l  

i : ,  . .  ,

|  : : ' r :  , ' , 1  ,  '

: r i l ' ,

2e Corte Interamericana, caso lvcher Bronstein (fondo), párrs, 103 y 10a (2001)
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FORMA 8.1

-n-D

defensor, del tiempo indispensable para conocer las

imputaciones que se les formulaban y, en

consecuenc¡a, para defenderse de ellas, y a disponer

de un plazo razonable para preparar alegatos y

formalizarlos, y para preparar su defe

El debido proceso legal de ser reconocido

en el marco de las garantías míni as que se deben

brindar a todo migrante indePe ientemente de su

alcance de la

intangibi l idad del debido Pr /o se aplica no sólo
ratione personae sinratione materiae, sino tambié

discriminación algunast

Como hemos señal
un derecho fundamental

,  el  debido proceso es

por el Estado en todo P
como de extranjeros,

debe ser respetado

o, tanto de nacionales
, los pr incipios de no

discr iminación e igualdadSin embargo los Estados

deben tomar en cuenta q e para cumplir
protección adecuada d berán tomarse

xtranjeros.medidas. en el caso de los

t" CIDH, caso Riebe Star y otros contra México, caso 11.610, 13 de abri l  de 1999, párrs. 59 y
60.
t '  CIDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, opinión consult iva
OC-18/03, párr. 122.

J S
30

estatus migratorio. El amPl¡

'r 4"¡

con una
ciertas
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Lo anterio r ya
Interamericana de Derechos
consultiva sobre la asistencia

lo señaló la Corte
Humanos en su opinión
consular (OC-1 6):

"Para arcanzar sus objetivos, er proceso debe
de reconocer y resorver ros factores de
desigualdad real de quienes son llevados a lajusticia... por ellos se provee de traductor aquien desconoce el idioma en que se
desarrolla er pnocedimiento, y por eso mismo
se atribuye al extranjero el derecho a ser
informado oportunamente de que puede
contar con la asistencia consu lar32', .

Para la corte Interamericana, la asistencia
consular constituye un medio para la defensa del
inculpado, que repercute en el respeto de sus otros
derechos procesales, y por lo tanto forma parte de las
garantías m ínimas que deben tener los extranjeros
para preparar adecuadamente su defensa y contar
con un juicio justo.

El desarrollo histórico del debido proceso ha
traído consigo la incorporación de nuevos derechos
procesales. El debido proceso no es un concepto
acabado ni comprende un número determinado de
derechos, sino que de manera progresiva se ha ido
integrando por las "condiciones que deben cumplirse
para aseg urar la adecuada defensa de aquéllos cuyos

" Corte lDH, opinión consult iva sobe la asistencia consular (OC-16), párrs. 119 y 120
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derechos u obligaciones están

ju  d ic ia l "33.

0 5 3
,/)^

)

bajo consideracion

ESTUDIO DE LAS CIONES

PROCESALES ADVERTIDAS EN EL DIMIENTO

ADM I NISTRAT¡VO MIGRATORIO'

A) Omisión de la autorid ponsable de

r,r$

t recabar las pruebas necesari{s
_-/ I

situación migratoria del extranferouejoso;

Ahora bien, efl el ca ubdelegado Local

En la
horas con
procedimiento

misma fecha, pero a
quince minutos, se

administrativo

ra resolver la

las diecinueve
dio in ic io a l

migratorio

el

adscrito a la Delegación Fed I lnstituto Nacionalal
Tde Migración en el Estado d basco, con sede en

Tenosique, Tabasco, mediante oficio

de cuatro deI N MID F/TAB/D LC BO 1264120
diciembre de dos mil  t re i  puso al quejoso, en

calidad de presentado, a posición de la Delegada

Estación Migratoria de

de que no acred itó su

mexicano (foja 98 del

Local y encargada de I

aquél la local idad, por vir tu

legal estancia en territori

expediente de amparo).

" CIDH, Garantías judiciales en Esfados de emergencia
Americana sobre Derechos Humanos),  opinión consult iva
1 9 8 7 .  s e r i e  A .  n ú m .  9 .  o á r r .  4 . 2 8 .

(ar ls.  27.2, 25 y B Convención
OC-9/87, del  6 de octubre de



106

. A.R. Admvo. 90012014

INM/DFTAB/HMTNQ/PAM/066 5lz01g, y se hizo
constar la comparecencia del quejoso Brayan Josué
Argueta Argueta, quien emitió declaración en los
términos siguientes:

: i - ' l q i '

" . . .Que a la hora antes ci tada del  día de la
fecha, se presenta ante esta autoridad
migratoria, el adolescente extranjero que
responde al nombre de BRAYAN JüSUE
ARGUETA - ARGUHTA, de nacionatidad
HONDUREñA, a efecto de rendir su
comparecencia; quien no presenta huellas de
lesiones externas como se corrobora con el
certificado médico que se anexa a las
presentes actuaciones; a quien se procede a
exhortarlo para que se cond uzca con verdad
en la presente dil igencia en que va a
intervenir, por sus generales manifestó ser de
17 años de edad, con fecha de nacimiento
07IOCTUBRFI19gO, estado civit SOLTERO,
instrucción PRIMARIA, ocupación albañil,
or ig inar io de OLANCHO, HONDURAS, t iene
su domicil io en CHOLUTECA, HONDURAS,
se le informa que esta autoridad le designa
para que lo asista en todo momento al oficial
de protección a la infancia, el C. Corazón de
Jesús Olán Hernández, quien acepta y
protesta el cargo conferido; asimismo. en un
lenguaje adecuado a su desarrollo y edad se
fe informa a través del O.p.l.,  con
fundamento en el artículo 36, fracción l,
inciso b), de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de l 969 y en relación
con el artículo 69, fracciones lV y V, y 109,
fracciones l l ,  l l l  y lV, de la Ley de Migración,
se le hace del conocimiento que t iene
derecho a comunicarse con su autoridad
consular y ser asistido o representado
legalmente por la persona que designe;
asimismo, se le notif ica que t iene derecho a

'j 't¡i il.

,  ; ' . i , ¡  :

,. 'i!',i""i,:t,,
",.,1;.r""tf¡' , ;'i

. , { 1 . , i . . , :  :
r l r l : ' i ] ¡ ¡ g . . , , , . "  .

" ' u.:,;ii¡¡,¡,., 1
i  r ; ' , ,1_, , , ' , i  ; , ¡ . , , , . ,
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ncia en
os artículos

el

un traductor
durante la

ta y protesta
rgo ncomendado. A

I ESTÓ: Que no
hablo y ent iendo
también sé leer Y

BRAYAN JOSUE
17 años de edad,

FORMA 8.1

1^
i t

solicitar el reconocimiento de la candición de
PODER JUDICIAL DÉ LA FEDERACION refugiado, a regularizar su I

terriiorio nacional en términos de
1g2, 1 33 y 194, del citado f rdenar¡iento
legal; soliciiar el retorno asistidf a su Pfrís de
oñg.n, interponer recurso en/contra fie las
resoluciones que emita este i¡lstituto ,f i¡ortar
las pruebas Y alegar lo quP a su /derecho
c o n v e n g a y a p r o p o n e r as tesfifios que
den fe de la Presente dil ig en htr caso de
no querer designarlos, auúóridad los

de que e l
el  id ioma

designará; f inalmente
extranjero no entienda i h a
castellano, se le des nara
práctico, Para que I asi
presente dili 'gencia, qu

-,irü en términos de leY el'$ 
lo que el extranjero
requiero de traductor
el  id ioma esPañol,  así
escribir, mi nombre

qu

ARGUETA ARGUET
nací el 07loctubr ,  or ig inar io de
Choluteca, Hondurasl lalí de mi país porque
soy muy pobrP, mi trabaja de carpintero
y yo de albañil, salílpara buscar una mejor
vida, mi mamá como afanadora en
una casa y la verdafl yo ya me sentía con la
responsabil idad Oe/lpoder seguir haciendo
un'a vida solo y no d nder de mis padres y
mi novia Karen fue lffque me animó más que
yo me fuera para e/otro lado para que haci
(sic) juntara mucha plata y nos casáramos
pero la verdad en Guatemala me asaltaron y
me robaron lo poco que traía y fue que decidí
entregarme y más como un amigo que conocí
hizo lo mismo yo más me animé y como sé
que es una forma segura de regresar a mi
país de origen. Al pasar por el f i l tro de
migración solicité el apoyo de los agentes
federales para poder retornar en forma
segura a mi país, por lo que los agentes que
se encontraban en ese punto de revisión que
le dicen el ceibo y al detectar que sólo

ES',t
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n t j i - i

portaba como documento la certificación del
acta de nacimiento y sin documento que
acredite mi regular estancia en el país, me
trajeron a las instalaciones de aqui Oe
Tenosique, también manifiesto que en su
trayecto desde Honduras no tuvo ningún
daño a su persona, llegando aquí 

-nre
recibieron Agentes Federales y el oficial deprotección a la infancia, y me explicaron
cuáfes eran los procedimienios a seguir y me
dieron atención médica, enseres 

- 
básicos,

comida, un lugar donde pueda dormir y poder
bañarme, me hicieron saber acerca de mi
derecho para solicitar refugio si considero
que mi vida corre peligro al regresar a mi
país, a lo que manifiesto que no es mi deseo
soficitar refugio, también me preguntaron si
deseo que se informe al consuládo de mi
país que me encuentro en esta estación
migratoria, a lo que manifiesto que sí es mi
deseo que se le notif ique al consulado de mi
país; quiero manifestar que he sido tratado
bien en todo momento con respeto a mis
derechos humanos, que no se me ha
mantenido incomunicado, también me
informaron acerca de ' mis derechos y
responsabilidades durante mi permanencia
en la estación migratoria, y del derecho que
tengo de denunQiar algún delito del que yo
haya sido víctima pero no es mi deseo
denunciar ninguno y lo único que pido a esta
autoridad es que me devuelva a mi país de

:::?"-: I: ?:::: lllil?;óGr=. _. .... ... :.
------Por lo que con fundamento en lo

d ispuesto en los  ar t ícufos 1 ,  11 ,14y 16,  de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 36, fracción l, inciso b), de la
Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963; 1 ,  7,  12, 13, 14, pr imer
párrafo, 16, fracción l l l ,  66, 67, 70, 77, 79,
112,  118,  120,  132,  133 y  134,  de la  Ley de

. s '
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y 49,  de
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(sic) del
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Migrac ión;  1 ,  2 ,  55,  58,  169,  171 ,  170,  172,
f iÉ, 194,222,232 y 230, del Reglamento de
la Ley de Migración, publicado en el Diario
Oficial de la Federación en fepha frB de
septiembre de 2012, vigente a
de noviembre de 2012; artícuk 1 ,

l , l13,  16,  f racc iones l ,  l l ,  lV ,  V,
1 9,  28, 29, 30, 32, 33, 35, 36,
la Ley Federal de
Administrativo, 1" Y 2o, incis

Pr
c) ,

v, 77 ,  78, 79, 86 y ap cab
Reglamento Interior de cretaría de

, inciso b) ,
materia de

Gobernación; artículo 1 1 v
fracción XlV, en lo rel tivo

ACcontrol y verificaciÓn d ERDO por el
que se delegan atribu para autorizar

rcer diversas
y de Migración

n
#qf

q

trámites migratorios
atri buciones previstas
y su Reglamento, a

efecto de resolv
menor extranjero.

Ahora bien. los

la situación migratoria del
, " ) " '

r t ícu los 99,  100 y 144,  de la

rvidores públicos
adscritos a las de Federales del
lnstituto Nacional de ción, publ icado en
el Diario Oficial de eración el  13 de
noviembre de 2012:

uNrco.
manifestaciones v

CUERDA--------
virtud de las

presente, continú
as en el cuerpo de la
con el  procedimiento

administrativo mi orio correspondiente, a

Ley de Migración, establecen lo siguiente:

"Artículo 99. Es de orden público la
presentación de los extranjeros en estaciones
migratorias o en lugares habil i tados para ello,
en tanto se determina su situación migratoria
en territorio nacional.

La presentación de extranjeros es la medida
dictada por el Instituto mediante la cual se



1 1 0

f; ' A.R. Admvo. 90012014

acuerda el alojamiento temporal de un
extranjero que no acredita su situación
migratoria para la regularizactón de su
estancia o la asistencia para el retorno.',

"Artículo 100. Cuando un extranjero sea
puesto a disposición del Instituto, derivado de
diligencias de verificación o revisión
migratoria, y se actualice alguno de los
supuestos previstos en el artículo 144 de la
presente Ley, se emitirá el acuerdo de
presentación correspondiente dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la puesta a
d isposición. "

"Artículo 144. será deportado del territorio
nacional el extranjero presentado que:

f . Se haya internado al país sin la
documentación requerida o por un lugar no
autorizado para el tránsito internacional de
personas;

l l .  Habiendo sido deportado, se interne
nuevamente al territorio nacional sin haber
obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y
cuando haya obtenido una condición de
estancia;

Ill. Se ostente como mexicano ante el
Instituto sin serlo;

lV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido
condenado por delito grave conforme a las
leyes nacionales en materia penal o las
disposiciones contenidas en los tratados y
convenios internacionales de los cuales sea
parte el Estado mexicano, o que por sus
antecedentes en México o en el extranjero
pudiera comprometer la seguridad nacional o
la seguridad pública;

i i

¡ r "  i : :  , 1

{, '1.,t,,'
liil. i..,,,,,;
i,l. ' ii¡;:
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v. Proporcione información falsa o exhiba
ante el Instituto documentación apócrifa,
alterada o legítima, pero que haya sido
obtenida de manera fraudulenta, Y

con una or en e salida
expedida r nstituto.

En todos estos casos, el Insti . /ermtnara
el período durante el cu extranjero

al país,deportado no deberá rei
conforme a lo establecido Reglamento,

podrá serDurante dicho Periodo
readmitido Por acu
Secretaría.

reso de la

En el supuesto de qu
antecedentes en

anjero, por sus
Estados U n idos

Mexicanos o en bl jero, pudiera
comprometer la *be ía nacional, la
seguridad nacional p la guridad pública, la
deportación será definiti

Así, los precepto ritos prevén que es de

orden públ ico la presen

estaciones migratorias,

n de los extranjeros en las

ue tal medida constituYe el

acto mediante el cua

temporal de un extranje

tse acuerda el alojamiento

o que no acredita su situación

migratoria, para regulárización de su estancia o la

asistencia para su retorno al país de origen.

Asimismo, disponen que cuando un extranjero
se haya internado en el país sin la documentación
requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito
internacional de personas; cuando haya sido

Vl. Haya incumPlido
de territorio nacional

deportado, se interne nuevamente al territorio nacional
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sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aún y
cuando haya obtenido una condición de estancia; se
ostente como mexicano ante ef Instituto sin serfo; se
encuentre sujeto a proceso penat o haya sido
condenado por delito grave conforme a tas leyes
nacionales en materia penaf o las disposiciones
contenidas en fos tratados y convenios internacionales {,
de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por - ¡l '

sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera \r,'
comprometer la seguridad nacional o la seguridad . "i; '
pública; proporcione información falsa o exhiba ante el 

" '

Instituto documentación apócrifa, alterada o legítiffi?,
pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y ,r1 ,, , ihaya incumplido con una orden de salida de territorio
nacional expedida por f a autoridad migratoria; el
Instituto Nacional de Migración emitirá el acuerdo de
presentación dentro de las veinticuatro horas contadas
a partir de que fue puesto a su disposición;
temporalidad que fue respetada en estricto
cumplimiento a tales disposiciones, por las
autoridades del Instituto Nacional de Migración
responsables.

i ' l

Por su parte, el artículo 10934 de l

3a "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su
ingreso a la estación migratoria:

l .  Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las
reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso;

ll. Sei informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento
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ordenamiento legal multicitado, estatuye los derechos

que tendrán las personas que Sean presentadas ante

el Instituto Nacional de Migración, entre otros:

Conocer la ubicac de la

en la que se en ntra aloj
aplicablesy los servi os a los que tendrá

a)
r festacton

o. de las

reglas
acceso,

;f,¡¡.,,-i;¿",' 132, 133 y 134 de la presente ley, en su cas,rW ,, el retorno asist ido a su país de origen; así-- * - N efectivo contra las resoluclones del Inétituto:

de la
mo del

- 'Jn. Recibir  protección de su representación y com
el extraniero desee recibir  la protección su reoresenta
medios para comunicarse con ésta lo ible;

lV. Fecibir por escrito sus derechos y
presentar sus denuncias y quejas:

V. Que el  orocedimiento sea susta

migratorio; de su derecho a solicitar el
determinación de apátrida: del derecho a

asesoría legal, ofrecer pruebas y

Vll. Acceder a comunicación telefónica

Vll l .  A recibir durante su estancia un
personal y atención médica en caso

lX. Ser visitado por sus familiares y

X. Participar en actividades recreativa
las instalaciones;

miento de la de refuoiado o la
izar su n términos de los artículos

de solicitar voluntariamente
de interooner un recurso

icarse con el la.  En caso de que
consular,  se le faci l i tarán los

como las instancias donde ouede

por au competente y el  derecho a recibir
lo  que a derecho convenga, así como tener

para fa r la comunicación, en caso de que no

pacio digno, al imentos, enseres básicos para su aseo
ser necesario;

su representante legal;

, educativas y culturales que se organicen dentro de

acceso a las constancias del expediente dmin i migratorio;

Vl. Contar con un traductor o inté
hable o no entienda el español;

Xl.  No ser discr iminado por las des a causa de su origen étnico o nacional, sexo,
social o; económica, estado de salud, embarazo,
sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia

género, edad, discapacidad, co
lengua, rel ig ión, opiniones, prefe
que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades de las personas;

Xll .  Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria;

Xlll. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres
y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad
familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés
superior de la niña, niño o adolescente;

XlV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a
insti tuciones en donde se les brinde una atención adecuada, y

XV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la
Secretaría".
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b) ser informado del motivo de su ingreso a la
estación migratoria; del procedimiento migratorio; de
su derecho a solicitar er reconocimiento de la
condición de refugiado o la determinación de apátrida;
def derecho a regularizar su estancia en términos de
los art ículos 132, 133 y 134, de la Ley de Migración,
en su caso, de la posibil idad de solicitar
voluntariamente el retorno asistido a su país de
origen; así como del derecho de interponer un recurso
efectivo contra las resoluciones def Instituto.

c) Recibir protección de su representación
consular y comunicarse con ella. En caso de que el
extranjero desee recibir la protección de su
representación consular, se le facilitarán los medios
para comunicarse con ésta lo antes posible;

d) Recibir por escrito sus derechos y
obligaciones, así como las instancias donde puede
presentar sus denuncias y quejas;

e) Que el procedimiento sea sustanciado por
autoridad competente y el derecho a recibir asesoría
legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho
convenga, así como tener acceso a las constancias
del expediente administrativo migratorio;

. I, 
'.¡¡r 
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f) Contar con un traductor o

facilitar la comunicación, en caso de
no entienda el español;

g) Acceder a comunicacin telefó

05 -3

intérprete para
que no hable o

, s e ne que las

del  ln

las

to Nacional de

80126412013, de cuatro
(foja eB).
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ORN1A B¡
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n

."*** -*-t
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Precisado lo anteri

autoridades correspondient
Migración, cumplieron

de diciembre de dos mi trece

exigencias que
establecen los numeralesde la y de Migración

antes citados, pues suj on al hoy quejoso a un
procedimiento adminis tivo p ra determinar su
situación migratoria, par

actos:

l o c emit ió los siguientes

1. Oficio de pue a disposición de
extranjeros INM/DFT ID

i ,

2. Acuerdo de inicio de esa misma fecha, por
el que la autoridad migratoria dio cuenta con el oficio
anterior,  mediante el cual,  el  Subdelegado Local puso
al quejoso a disposición de la Delegación Local de
Tenosique, Tabasco, adscrito a la Delegación Federal
del Inst i tuto Nacional de Migración, por lo cual,  se
ordenó la asistencia legal del adolescente (foja 119).

3. Comparecencia del menor extranjero de
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cuatro de diciembre de dos mil trece, en la que rindió
su declaración ante la autoridad migratoria; asimismo,
se ordenó contlnuar con el proced¡miento
administrativo respectivo, a efecto de resolver la
situación migratoria del quejoso (fojas 114 y 1 15).

4. Acuerdo de presentación del menor de la
fecha antes citada, en la que la autoridad responsable
ordenó el alojo del extranjero en el Módulo de
Atención a Niñas, Niños y adolescentes migrantes no
acompañados, de la Estación Migratoria de la'
Delegación Local de Tenosique, Tabasco, del Instituto
Nacional de Migración, con el carácter de presentado;

asimismo, se ordenó dejar constancia de la
alimentación necesaria y acceso a comunicación
telefónica del menor, y se le concedió el término de
diez días para que ofreciera las pruebas que estimara

convenientes (fojas 1 16 y 117).

5. Oficio de notif icación consular al Cónsul de

Honduras en Veracruz, Yeracruz, México, por el que

se le hizo del conocimiento que el quejoso se

encontraba sujeto a procedimiento administrativo

migratorio a fin de resolver su situación migratoria en

territorio mexicano (foja 1 20).

6. Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil
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4

trece, en el que la dependenc¡a migratoria hizo

constar la comparecencia del menor extranjero en la

que manifestó que no era Su deseo ofrecer pruebas'ni

tramitación del procedimiento
"Á/"inistrativo

Resolución de refiorno i t iva de seis de

de dos mi l  t r , € h ue se determinó
extranjero al eficio retorno asistido a
que fuera dev elto a s

como se ordenó su lado a I

migratorio, y ordenó
correspondiente (foja 1 23).

7 .

d ic iembre

sujetar al

efecto de

Siglo XXl,
resolutora
125).

dictar la resolución

país de origen, así
Estación Migratoria

, a efecto de que la
inación (fojas 124 y

d
la
dt

de Tapachu
ejecutara di

,  chi
de

L Acuerdo {e radicación del expediente
administrativo INMiDffTAB/EMTNQ/PAM102665/201 g,
por parte del Subdplegado Local adscrito a la
Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración
en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de
Córdova y Ordóñez; dicho expediente quedó
registrado en esa subdelegación con el número
E.A./Ss .slDFCHlS/JUR/NNA/GoGsl201g (fojas 1 36 y
137).

9. Escrito sin fecha signado por el quejoso
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Brayan Josué Argueta Argueta, eñ el que manifestó
que era su deseo solicitar la condición de refugiado en
México (foja 1 39).

10. Acuerdo de veinte de diciembre de dos mil
trece, en el que se admitió a trámite la solicitud
efectuada por el menor extranjero (fojas 179 y 180).

11. Resolución de veintiséis de febrero de dos
mil catorce, en la que la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados, con sede en Tapachula de Córdova y
Ordóñez, Chiapas, determinó no reconocer la
condición de refugiado al adolescente extranjero
Brayan Josué Argueta Argueta (fojas de la 150 a la
162).

Relación de constancias de las que se
desprende que, si bien al quejoso se le instruyó el

referido procedimiento administrativo a fin de

establecer su situación migratoria en territorio

mexicano, lo cierto es también que no existe alguna
que demuestre que la dependencia migratoria haya

recabado las pruebas suficientes a fin de resolver la

situación legal del extranjero quejoso.

Se dice lo anterior, efl virtud de que los

artículos 149, de la Ley General de Población, y el



diverso 166, fracción lV, del Reglamento de la referida

ley, establecen respectivamente, una facultad

discrecional para recabar medios de prueba, que

correspondiente a la solicitud de rpconocffi iento de
condición de refugiado, dichos pre@ptos d/$ponen:

Ley General de Poblac

"Artículo 149. La auto dad mi podrá
queallegarse los medi s d e

paraconsidere necesa ejor proveer,
sin más l imitacionesue las blecidas en
la Ley."

Reglamento
Poblac ión:

ey General de

n'Artículo 166.
los No Inmigra
artículos 35 y
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2, fr

EFUGIDO, LA
e s a l

admisión
refieren
la Ley,

oG ü 
¡ro

de
los
SE

sujetará a las guientesreglas:

( )

lV. La autQridad migratoria competente
admitirá a tr{mite la solicitud de refugio y
desaho gará pruebas ofrecidas en un
plazo no mayor de diez días. Dentro de ese
plazo la autoridad migratoria podría
allegarse los demás medios de convicción
que considere convenientes;

V. La autoridad migratoria competente
resolverá lo conducente en cada caso en
particular, atendiendo a las manifestaciones
vertidas por el interesado, las pruebas que
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acopie y en su caso, las recomendaciones
del Comité de Elegibi l idad al que alude el
artículo siguiente, en un plazo no mayor de
quince días, contados a partir de la
presentación de la solicitud;.."

:

Ahora, el numeral 24, de la Ley Sobre
Refugiados y Protección Complementaria, y los
diversos 40,42y 43, de su reglamento, establecen:

Ley $obre
Complementaria:

Refugiados Protección

"Artícuf o 24. La Secretaría analizará y
evaluará todas las solicitudes de
reconocimiento de la condición de refugiado y
deberá emitir, en cada caso, resolución
escrita, fundada y motivada, dentro de los 45
días hábiles contados a partir del día
siguiente a la presentación de la solicitud.

Para los efectos del párrafo anterior, la
Secretaría solicitará opinión sobre las
condiciones prevalecientes en el país de
origen del soli'citante a la Secretaría de
Relaciones Exteriores y a las demás
autoridades competentes que establezca
el reglamento respecto de los
antecedentes del solicitante. Dicha opinión
deberá emitirse dentro de los quince días
hábiles siguientes, contados a partir del
siguiente al que se recibió la misma; si
transcurrido dicho plazo, la Secretaría no
recibiese la opinión solicitada, se entenderá
que no existe opinión o información alguna
sobre el particular."
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Reglamente de la Ley Sobre

Protección Com plementaria:

FORMA B, J
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"Artículo 40. Previo al análisis de cada
solicitud. la Coordinación solicitaráa l a
Secretaría de Relaciones I Exterio
opin ión sobre las crones
prevalecientes en el pais de o
cada solicitante, mism{ que d

en de
rá ser

remitida dentro de I
siguientes contados
presentación de la soliQltud, de nformidad
con el artículo 24 de

1 5  d í hábi les

ara ello. la
Coordinación informa a l a

en
etaría de

Relaciones Exterior a caso el
nombre del solicitan, el país e or igen, los
motivos de perse n aleg s así como el
agente de persecuglónaleg

o'Artículo 41. P efectos dÉ lo dispuesto en
el artículo 24 d

Ley.

la Lry,
a las

Goordinación
podrá solicita
entidades de
Federal; a la
Repúbl ica;  a
Federación, a

ndencias y
a Admin/stración Pública
rocurad úria General de la

Po Judicial  de la
rnos estatales ylos g

sus respe
entidades;
Federal, sus epen,dencias y entidades, y
a l o s p
información

eres judiciales locales,
pecto de los antecedentes

del solicita , para efectos de analizar si
de exclusión."existen cau

'oArtículo 42. Una vez recibida la información
a que se refieren los artículos 40 y 41 del
presente Reglamento, la Coordinación
analizará las declaraciones del solicitante. Al
efectuar dicho análisis, la Coordinación
tomará en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:

'tivas dependencias y
I Gobierno del Distri to
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l. Los derechos fundamentales violados y, en
su caso, el daño alegado;

ll. Riesgos objetivos a su vida, seguridad o
libertad;

l l l . La inminencia o potencialidad del riesgo;

lV. El agente de persecución;

V. Causa que da origen a la persecución;

Vl. La protección efectiva de su país de
origen;

Vll. La posibilidad de reubicarse dentro de su
país de origen, y

Vll l .  Credibil idad de sus declaraciones."

"Artículo 43. Para determinar la veracidad
de los hechos declarados por el solicitante, la
Coordinación valorará, entre otros, los
siguientes aspectos:

l. Congruencia entre la información
proporcionada por el solicitante y la
información señalada en los artículos 40 y a1
del presente Reglamento;

l l .  Coherencia lógica de los hechos
declarados, alaluz de la información con que
se cuente;

I l l .  Suficiencia de detalles sobre los hechos
fundamentales declarados, y;

lV. Consistencia en el relato y ausencia de
contrad icciones. "

De los preceptos transcritos, s€ puede advertir
que a efecto de resolver la situación jurídica del

l '  : ¡
' t ,

r¡i] 
'

{*¡
,iit t;;.¡
sT *.
tr,! I *

#. hll
' 4 1 '  ' i '

:#*i; i'*  i '
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extranjero, la autoridad migratoria podrá allegarse los

medios de prueba que cons¡dere necesarios, Sin más

limitaciones que las establecidas en la Ley y que

atendiendo a las manifestaciones yertid por el

interesado, con las pruebas que acoBie y su caso,

las recomendaciones del Comité/ de Hegibil idad,
resolverá sobre la calidad migrato/ia sol//itada en un

plazo no mayor de quince días, c{ntado$"a partir de la

presentación de la petición.

Que para los efectos {e anafizar y evaluar la
solicitud de reconocimiento/ de a condición de
refugiado solicitada y cor/ el f ln de emitir una
resolución escrita de manerp fun{ada y motivada, la
Secretaría de Gobernación/solieilará opinión sobre las
condiciones prevaleciente$ en /el país de origen del
solicitante a la Secretarí{ dd Relaciones Exteriores,
así como a las depenflencias y entidades de la
Administración Pública /Federal: a la Procuraduría
General de la Repúbl i ;  al  Poder Judicial  de la
Federación. a los biernos estatales y sus
respectivas dependencid,s y entidades; al Gobierno del
Distrito Federal, sus dependencias y entidades, y a'los
poderes judiciales locales, respecto de los
antecedentes del solicitante, para efectos de analizar
si existen causas de exclusión; para ello, la
Coordinación informará el nombre del solicitante. el
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Riesgos objetivos a su vida, seguridad o

i l t . La inminenc¡a o potencialidad del riesgo;

lV. El agente de persecuc¡ón;

V.

lv. Causa que da origena la persecución;

La protección efectiva de su país de

f ibr.

país de origen, los motivos de persecución alegados
así como el agente de persecución alegado.

Por su parte, el artículo 42, de la Ley Sobre
Refugiados y Protección complementaria, señala que
una vez recibida la información a que se refieren los
artículos 40 y 41 , del Reglamento respectivo, la
coordinación analizará las declaraciones del
solicitante y gue al efectuar dicho análisis, tomará en
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

l. Los derechos fundamentales violados y, en
su caso, el daño alegado;

il.
l ibertad;

ongen;
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Vl.  La
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posibi l idad de
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reubicarse dentro de
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l icitante, la
s siguientes

Vl l ¡ .  Credib i l idad de sus d racron

Además, el artículo
cuestión, establece que para
de los hechos declarados
Coordinación valorará, entr
aspectos:

l .  Congruencia
proporcionada por el
señalada en los artí
Reglamento;

la información
y la información
41 del presente

por el
otros,

' \  r,..
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i l .
declarados,
cu ente;

Coheren
a la luz

ntre
l icitant

os 40

a l
la

ica de los
formación con

hechos
que se

l l l .  Su f i c iecia de detalles sobrelos hechos
fundamentales declardos, y

lV. Consistencia en el relato y ausencia
contrad icciones.

de

En ese sentido, se advierte una violación
manifiesta de la ley que ha dejado sin defensa al
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quejoso, pues de las constancias remitidas por las
autoridades responsables y de la lectura de la
resolución reclamada, no se advierte que la
Delegación en Chiapas de la Coordinación General de
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con
sede en Tapachula de Córdova y Ordóñ ez, previo a la
resolución de veintiséis de febrero de dos mil catorce,
por la que determinó negar al quejoso la adquisición
de calidad y característica de extranjero refugiado y a
efecto de contar con los elementos suficientes para
resolver dicha solicitud, se allegara de los medios de
prueba que considerara necesarios para mejor
proveer, en uso de la facultad conferida en los
artículos 149, de la Ley General de Población, 166,
fracciones lV y V, del Reglamento de la referida ley,
24 de la Ley Sobre Refugiados y Protección
Complementaria, 40 y 41 de su Reglamento.

En efecto, pues en la resolución de veintiséis

de febrero de dos mil catorce (acto reclamado), la

autoridad responsable previo a negar al ahora quejoso

la adquisición de calidad no inmigrante y característica

de refugiado, tomó en consideración las

manifestaciones del ahora quejoso en la declaración

realizada ante la Delegación Local del Instituto

Nacional de Migración, en Tenosique, Tabasco; sin

embargo, no obstante la facultad discrecional que le
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confieren los artículos 149, de la Ley General de

Población, y 166, fracción lV, del Reglamento de la

referida ley, vigentes en la fecha en que formuló el

ahora quejoso la solicitud de re onocimiento de no

inmigrante refugiado, de las co stancias rffiitidas y
de la ci tada resolución, no se advie que la
responsable a efecto de
objetivos suficientes y a

ntar corl / elementos
izar la l/solicitud de

condición de refugiado, ha recabadú los elementos
necesarios para resolverde mafiera fundada y
motivada como estableceel artíc o 150,  de  la  ley
antes citada.

Ello porque , lal Ley bre Refugiados y
Protección Complementpria, y/ su reglamento, en sus
artículos 24, 40, 42 y 43, sfralan que, para resolver
de manera fundada V motivada las solicitudes de
reconocimiento de 14 condición de refugiado, la
secretaria de Gobernfción y coordinación General
de la Gomisión Mexifana de Ayuda a Refugiados,
sol ic i tarán opini sobre condic iones
prevalecientes qn el bals de origen del solicitante
a fa Secretaría de Relaciones Exteriores y que
d icha coord inación pod rá solicitar a ras
dependencias y ent idades de la Administración
Públ ica Federal;  a la Procuraduría General de la
Repúbl ica; al  Poder Judicial  de la Federación, a
los gobiernos estatales y sus respectivas
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dependenc¡as y ent¡dades; al  Gobierno del Distr i to
Federal,  sus dependencias y ent idades, y a los
poderes judiciales locales, inf,ormación respecto
de los antecedentes del solicitante.

Luego, previo a la emisión del acto reclamado
la autoridad responsable pudo tomar en consideración
lo antes señalado, así como lo previsto en el artículo
16, de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, QUe establece que en el
territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado
tendrá l ibre acceso a los tribunales de justicia y éste
recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto a tal
acceso, incluso la asistencia judicial, ello con el f in de
recabar los elementos necesarios para resolver sobre
la solicitud formulada de manera fundada y motivada.

Lo anterior se estima así, pues se considera
necesario que la autoridad responsable haciendo uso
de la facultad conferida en los artículos anteriormente
señalados, para mejor proveer, recabe la información
que considere suficiente, a fin de estar en aptitud de

analizar las manifestaciones del queioso v
resolver de manera fundada v motivada la

sol ic i tud formulada por el  mismo. el lo teniendo en

cuenta los aspectos previstos en el artículo 42. del

Reglamento de la Lev Sobre Refuqiados v
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Protección Gomplementaria. además de que tal

información le servirá para determinar la veracidad

de los hechos l ic i ta ahora
que¡oso, valorando los aspectos señAl en el

artículo 43. del mencionado ordenamienfo

Entonces, a efecto de q e l l la autoridad

responsable se encuentre en condiio/{es de resolver

sobre la sol ic i tud de reconocimien e cal idad de no

inmigrante refugiado presentada el ahora quejoso

y a efecto de no dejarlo en de indefensión. la

autoridad responsable debió izar las gestiones

correspondientes a efecto ue las autoridades
referidas en el párrafo prect'd te recaben ante las
dependencias respectiva pin ión sobre las
condiciones prevalecientpsen el país de origen
del sol ic i tante, así como/ i formación respecto de
los antecedentes del ah quejoso, F?ra efecto de
resolver el  asunto som ido a su potestad.

B) Omisión de i rmar al quejoso sobre
otorgamiento de garanüía a fin de permanecer
domici l io diverso a la estación migratoria;

Además de lo anterior, dentro del
procedimiento administrativo migratorio, las
autoridades responsables en ningún momento, ni  en
los acuerdos antes reseñados, ni en las demás

)S

al

ild
e¿

e l

en
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constancias que integran las cop¡as certificadas que
remitieron en apoyo de su informe justificado, se
pronunciaron en relación con lo que prevén tos
artículos 13, fracción l, 06, 68, 69, fracción Vl, TO y

.,1*:"

102, de la Ley de Migración, los cuales son der tenor
sig u iente:

"Artículo 13. Los migrantes y sus famil iares
que se encuentren en el territorio de los
Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho
a que se les proporcione información acerca
de:

l. Sus derechos y obligaciones, conforme a la
legislación vigente".

"Artículo 66. La situación migratoria de un
migrante no impedirá el ejercicio de sus
derechos y libertades reconocidos en la
Constitución, efl los tratados y convenios
internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano, así como en la presente
Ley.

El Estado mexicano garantizará el derecho a
la seguridad personal de los migrantes, con
independencia de su situación migratoria".

o'Artículo 68. La presentación de los
migrantes en situación migratoria irregular
sólo puede realizarse por el Instituto en los
casos previstos en esta L"y; deberá constar
en actas y no podrá exceder del término de
36 horas contadas a partir de su puesta a
disposic ión.

Durante el procedimiento administrativo
migratorio que incluye la presentación, el
alojamiento en las estaciones migratorias, el

j ' , r . f i , i . i , ,
'".'¡,' 
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retorno asistido y la deportación, los
servidores públicos del Instituto deberán de
respetar los derechos reconocidos a los
migrantes en situación migrato
establecidos en el Título Sexto d
Ley".

"Artículo 69. Los migr tes q SE
encuentren en situación m atoria i gu lar
en el país tendrán der h o a e las
autoridades migratorias, mome o d e s u
presentación, les prop
acerca de:  ( . . .  )

haya iniciado un p
migratorio.

onen I ormación

Vl. La posibi l idad de con antía en los
términos del artículo 10 de esta ey"

"Artículo 70. Todo m rante üene derecho
a ser asistido o rep senta{o legalmente
por la persona q desigfle durante el
procedimiento ad nistrati¡fio m¡gratorio.
El Instituto podrá c ebrar lob convenios de
colaboración que s requierf,n y establecerá
facilidades para qu las organizaciones de la
sociedad civil ofre n servicios de asesoría
y representación I a los migrantes en
situación migratoriirregular a quienes se les

uir

imiento adm inistrativo

Durante el propedimiento administrativo
migratorio los migfantes tendrán derecho al
debido proceso i que consiste en que el
procedimiento se{ sustanciado por autoridad
competente; el d ho a ofrecer pruebas y
alegar lo que a su derecho convengd, d tener
acceso a las constancias del expediente
administrativo migratorio; a contar con un
traductor o intérprete para facilitar la
comunicación, en caso de que no hable o no
entienda el español y a que las resoluciones
de la autoridad estén debidamente fundadas
y motivadas."
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"Artículo 102. El extranjero sometido a un
proced¡miento administrativo, a fin de lograr
su estancia regular en el país, en lo que se
dicta resolución definitiva, podrá:

a) Otorgar garantía suficiente y a
satisfacción de la autoridad;

b) Establecer domicil io o lugar en el que
permanecerá;

c) No ausentarse del mismo sin previa
autorización de la autoridad, y

d) Presentar una solicitud con responsiva
firmada por un ciudadano u organización
social mexicana.

La garantía podrá constituirse en póliza de
ftanza, billete de depósito o por cualquier
otro medio permitido por la fey".

De la interpretación sistemática de los
preceptos antes transcritos, se advierte que la
autoridad migratoria respectiva tiene la obligación de
hacer saber a los extranjeros cuya situación migratoria
sea irregular en este país, sometidos a un
procedimiento administrativo con el fin de lograr su
estancia regular en el país, que tienen derecho a que

se les proporcione información acerca de sus
derechos y garantías de acuerdo a la legislación
aplicable y en los tratados y convenios internacionales
de los cuales sea parte el estado mexicano, entre

ellos, a que mientras se dicta resolución definitiva en

el procedimiento administrativo instaurado a fin de
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lograr su s¡tuación regular en
garantía a tin de Permanecer
estación migratoria.

el país, el poder otorgar

en domici l io diverso a la

Precisado lo anterior, se l iene e de las

[o, no se

se haya
constancias que integran el juiciolde a
advierte que la autoridad igratori
pronunciado respecto al derechy' que I udiera asistir
al quejoso para otorgar garanlia con I propósito de

migratorio deseguir el procedimiento adnlnistrativ
que se trata fuera del albergÜe en d de actualmente

se encuentra interno. lo al se t raduce en una

violación manifiesta a los derechos
audiencia y legal idad confemplad
y 16, de la Carta Magna.

Así es, de I copias certif icadas que
remit ieron las respon$ables, se desprende que el
quejoso tsrayan Josu{ Argueta Argueta solicitó el
reconocimiento de la cpndición de refugiado, ante el
Subdelegado Local adBcrito a la Delegación Federal
del lnstituto Nacional db*Migración en el Estado de
Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y
Ordóñez, lo cual así se tuvo en acuerdo veinte de
diciembre de dos mil trece (foja 143); en tanto que las
autoridades migratorias, no efectuaron un ejercicio de
ponderación respecto a si este cambio de condición

fundamentales de
en los art ículos 14

en su si tuación migratoria, supone que
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riecesariamente debía permanecer alojado en el
albergue en que se encuentra actualmente; esto cobra
relevancia, toda vez que en el caso de personas
solicitantes de asilo y refugiadas, la no sanción por
ingreso irregular está prevista en el artículo 01, de la
convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951tu, y constituye una excepción a las disposiciones
migratorias del país; por lo que, para quienes se
ubican en este supuesto, la detención administrativa
es una medida altamente indeseable.

11'¡'

No obsta a lo anterior, el hecho de que la
autoridad migratoria haya aceptado la solicitud del
menor extranjero en el sentido de que fuera
trasladado a un albergue mientras se resolvía el
procedimiento administrativo correspondiente (foja

146); sin embargo, el lo no excluía a dar cumplimiento
a los numerales antes invocados, porque es un

derecho que le hizo nugatorio al quejoso al no haberle

informado sobre la posibilidad de exhibir fianza para

trasladarse al lugar de su elección, en lo que se

" ARticuLo 3t

Refugiados que se Encuentren llegalmente en el País de Refugio

1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o
presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o
su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se
encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten
sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación
que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya
regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisiÓn en otro
pais. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las
faci l idades necesarias para obtener su admisión en otro país.

" t,.t. ,



1 3 5

A.R. Admvo. 30012014 ü\

resolvía su situación migrato ria; máxime que, como sg6I

dijo, se trata de un
la l ibertad personal

acto que de cierta forma, restringe

del extranjero.

Por tanto, es inconcuso que e incurr ió en la

violación a los artículos 1o y 1 4, párr, gundo,  de la

Constitución Federal, en relación I co os preceptos

1 3, fracción l, 66, 68, 69, fraccióy' Vl, ,  99 ,  1  00 ,  102
y 144 de la Ley General de Migrflció

Esta determinación (ncufntra apoyo en la
jurisprudencia 392 de la aryltes lTercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia fle l{ Nación, publicada en
el Apéndice al Seman ariolJu/icial de la Federación
1917-1 995, Tomo Vl, Mat {riaróomun, página 204,, que
d ice:

. .PROCEDIMIENTI VTOLACTONES AL.
Cuando se co el amparo por violación a

imiento, tendrá por efectolas leyes del pr
que éste se repo a a partir del punto en que
se infringieron s leyes".

C) Defensa adecuada.

De las constancias que obran en el juicio de
amparo de origen, que acompañaron las autoridades
responsables a sus informes. justif icados, f lo se
advierte que el menor extranjero haya sido asistido
por su representante legal al momento de ser

&
"rfl,'i
h

.,', .
{¡
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notif icado del acuerdo de admisión de la solicitud que
a t .etectuo para que se reconociera su condición de

refugiado en nuestro país, ni de la resolución
reclamada de veintiséis de febrero de dos mil catorce,
que negó reconocerle tal solicitud, ambas emitidas en
el procedimiento administrativo 20 1 3201 2-GS2}3GS.

Por el lo, en el caso, este órgano jur isdiccional
estima que no se cumplen las formalidades
esenciales del procedimiento establecidas como
derechos fundamentales en el artículo 14. de la
Constitución. Federal.

Ahora, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en su artículo 1 4, párrafo
segundo,  que:

"Artículo 14: (. .  .  )

Nadie podrá ser privado de la libertad o de
sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho.

( . . . ) " .

Disposición constitucional que consagra
garantía de audiencia, que consiste en otorgar

rrñ;

la

al
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gobernado
previo a
propiedad,

la oportunidad de una defensa adecuada,
cualquier acto privativo de la libertad,

posesiones o derechos, mediante la
la autoridad, de lasobservancia, por parte de

formalidades esenciales del p
--.-%

'-%

dimiento.

33,  de Carta Magna,
señalaq  ue :

nstitucinal y gozarán de
los derechos hu anos arantías qu
reconoce esta Co

Ahora bien. el lo 70, de la Ley de
Migración, prevé:

"Artículo 33. Son rson
que no posean I
en el artículo 30

extranjeras las
calida determinadas

migrante t iene derecho
presentado legalmente

"Artículo 70. T
a ser asistido
por la perso ue designe durante el
procedimiento ministrativo migratorio.
El Instituto celebrar los convenios de

se requieran y establecerácolaboración q
facilidades que las organizaciones de la
sociedad civil bfrezcan servicios de asesoría
y representacibn legal a los migrantes en
situación migratoria irregular a quienes se les
haya iniciado un procedimiento administrativo
migratorio.

Durante el procedimiento administrativo
migratorio los migrantes tendrán derecho al
debido proceso que consiste en que el
procedimiento sea sustanciado por autoridad
competente; el derecho a ofrecer pruebas y
alegar lo que a su derecho convengá, d tener

Por su parte, el artícu
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acceso a las constancias del exped¡ente
administrativo migratorio; a contar con un
traductor o intérprete para facilitar la
comunicación, en caso de que no hable o no
entienda el español y a que las resoluciones
de la autoridad estén debidamente fundadas
y motivadas."

Por su parte, el numeral 230, fracción V, del
Reglamento de la Ley de Migración, establece lo
sig u iente:

"Artículo 230. Las niñas, niños y
adolescentes que por alguna razón lleguen a
ser alojados en una estación migratoria o
estancia provisional, tendrán los siguientes
derechos:

( )

V. Estar acompañados en todo el
procedimiento administrativo miqratorio
por personal capacitado v especializado
en derechos de la protección a la
infancia."

Lo anterior, pone de manifiesto de manera

precisa y clara que las personas extranjeras que sean

parte en cualquier procedimiento tienen el derecho

constitucional de ser asistidos o representados por la

persona que designen durante el mismo; y, referente a

niños, niñas y adolescentes, estarán acompañados

por personat capacitado y especializado en derechos

de la protección de la infancia.
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Ahora bien, efl el caso concreto, obran en

autos del juicio de amparo indirecto, las constancias

relativas de la notif icación al quejoso del acuerdo de

veinte de diciembre de dos mil  t rece, ef l  el  que se

admitió a trámite su solicitud para que s reconociera

su condición de refugiado en nuestr,o f,4ís, así como
de la resolución de veintiséis de fbbfdro de dos mil

catorce, efl la que se negó tal p n (fojas 179 a
procedimiento197), mismos que obran en

sin embargo,  de
e se haya dado

intervencrón al represe del extranjero
previamente designado por la {{toridad migratoria.

De ahí que, la
actuaciones resulta nula de

otif icación de dichas
eno derecho ,  ya que el

1 3 9
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administrativo 201 32012-6529
las mismas no se advierte

menor,  por st  mtsmo, no
por propia cuenta dentro
minoría de edad, pues no

exige la ley, por ende,
defensas del quejoso.

ría válidamente actuar

roducen afectación a las

procedimiento, dada su
zaba de plena capacidad

de ejercicio; de ahí que, s actuaciones no fueron
l levadas a cabo conform a las formalidades que

Ello porque, la ci tada omisión no le permit ió
conocer la trascendencia jurídica del hecho que se le
hizo del conocimiento, de ahí la necesidad de gue
fuera asistido por personal capacitado en derechos de
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protección a la infancia; por consiguiente, si
previamente se nombró un representante del quejoso
para que lo asistiera durante el procedimiento
administrativo, y no se le dio intervención al momento
de hacerle del conocimiento al entonces menor del
contenido de las mencionadas resoluciones, es
innegable que las dil igencias de notif icación fueron
recabadas de manera contraria a derecho; por tanto,
es incuestionable que se transgredió con su proceder
las garantías de seguridad y fegalidad jurídica que a
favor del quejoso consagra el artículo 14,
Constitucional.

Es aplicable al caso, por las razones jurídicas
que informa, la tesis Vl l .2o.A.T.16 K, que este órgano
colegiado comparte, emitida por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del
Séptimo Circuito, consultable en la página 1081 , Tomo
XlV, Octubre de 2OO1 , del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, número de
registro 188694, que dispone:

. .AMPARO PEDIDO POR UN MENOR. EL
AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE LO
PREVIENE PARA QUE ACLARE SU
DEMANDA, SIN NOMBRARLE
PREVIAMENTE UN REPRESENTANTE
ESPECIAL, AFECTA SUS DEFENSAS.
Acreditado con el acta de nacimiento que al
momento de presentar la demanda de
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amparo la quejosa contaba con menos de
dieciocho, pero más de catorce años de
edad, situándose en el supuesto normativo
del artículo 6o. de la Ley de Amparo para
nombrar una persona que la representara en
el juicio, dado su impedimento legal pqra ello,
en tal virtud, si el menor de edad de$igna en
su escrito de demand a a unel pers que lo

deberepresente, el Juez de I Di
pronunciarse al respecto ly si contrare
motivo para denegar tal soflcitud, l{ nombrará
uno especial; de no adveftir tal ivo. está
obligado a tener como tal/al d nado por el
menor, ya que si se re{uirie aclaración
de dicha demanda, notifftación de tal
requerimiento implicarífl la flráctica de una
dil igencia con una persdyla carente de
capacidad de ejerpicio / y, en esas
condiciones, resultarflan ¡1ulas de pleno
derecho las aotuactpnes judic iales
encaminadas a requprirlaly apercibirla, pues
el menor, por
válidamente cump
dada su minoría de

ismo, no puede

o legít imo, produzca
afectación a las de sas de la quejosa."

No pasa inad rti o para este órgano
colegiado que el recurrnte, a la presente fecha, ha
alcanzado la mayoría edad, pues como se dejó
precisado anteriormente, de autos se desprende que
su fecha de nacimiento es el siete de octubre de mil
novecientos noventa y seis; sin embargo, en lo que
refiere a la violación procesal antes destacada, la
autoridad responsable deberá cuidar que se dé
estricto cumplimiento al citado numeral To, de la Ley
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que le previene
de amparo, sin
representante e

cho requerimiento,
;  de ahí que el  auto

e aclare la demanda
previamente con un
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de Migración, esto es, vigilar que en toda actuación
del proced¡miento administrativo, el extranjero esté
debidamente asesorado por la persona que designe
oportunamente, o bien, designarle asesor de acuerdo
a los convenios de colaboración que tenga celebrados
con diversas dependencias del Gobierno, ya sea
Federal o del Estado, o bien, establezca facilidades
para que las organizaciones de la sociedad civil
ofrezcan servicios de asesoría y representación legal
a favor del ahora recurrente.

{,*)"

En consecuencia, con
por los artículos 77, fracción l,
Ley de Amparo, procede
solicitado por el hoy recurrente
Argueta, para efecto de
responsables:

apoyo en lo dispuesto
y 93, fracción V, de la
conceder el amparo
Brayan Josué Argueta

que las autoridades

a) Dejen insubsístente la resolución emitida
veintiséis de febrero de dos mil catorce, efl
exped iente administrativo 201 3201 2-6529365.

b) Haciendo uso de la facultad discrecional
que otorga la ley de la materia, recaben los medios de
prueba que consideren necesarios, a fin de resolver

de manera fundada y motivada la solicitud de

reconocimiento de condición de refugiado presentada

el

el
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por el ahora quejoso.

c) Con plenitud decisoria, se pronuncien sobre
la pos¡b¡lidad o no de que el quejoso gptenga el
beneficio para otorgar la garantía don el pósito de
que puedan cont¡nuar con el p imien/o migratorio

respectivo, fuera del alberguedonde #e encuentra
interno; es decir, para que no encuf/tre alojado en
el mismo durante la tramitacióndel p/ocedimiento, y
ponderen la si tuación mi r ia del quejoso, en

calidad de solicitante
refugiado, pronunciánd sobre
de mantenerlo alojado para I continuación del
procedimiento adrnini vo.

d) En atencióna l a yoría de edad que
alcanzó el extranjero ueJosodeberá cuidar que se
dé estricto cumplimieno a l  n meral 70, de la Ley de
Migración, 'esto es,  v i i lar q e en toda actuación del
procedimiento admini rativ , aquél esté debidamente
asesorado por I ersona q ue desig ne
oportunamente, o bierf , ddsignarle asesor de acuerdo
a los convenios de colaboración que tenga celebrados
con diversas dependencias del Gobierno, ya sea
Federal o del Estado, o establezca facilidades para
que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan
servicios de asesoría y representación legal a favor
del ahora recurrente.

nocimiento de
necesidad o no
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e) Hecho lo anterior, con libertad de
jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación
m¡gratoria del solicitante del amparo.

Concesión que se hace extensiva al acto
reclamado a la autoridad señalada como
coordinadora del Albergue Temporal para Menores
Migrantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chiapas, residente en
Tapachula de Córdova y Ordóñez, al no haber sido
impugnado por vicios propios, sino en vía de
consecuencia.

Cobra apl icación, la jur isprudencia número
102, effiitida por la entonces Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995, Tomo Vl,  Materia Común, página 66, cuyo
contenido dice:

..AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE,
NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.
Si la sentencia de amparo considera violatoria
de garantías la resolución que ejecutan, igual
declaración debe hacerse respecto de los
actos de ejecución, si no se reclaman,
especialmente, vicios de ésta."

OCTAVO. En otro aspecto, y toda vez que las
partes no han ejercido su derecho de oponerse a la

6*
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publicación de su nombre y datos personales de la

presente sentencia, previsto en el artículo B" de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; por tanto, mientrAs no ejerzan

ese derecho, la presente resolucilnn estará a
'1i disposición del público para su consu ando así lo

soliciten, conforme al procedimient acceso a la

información, conteniendo el
personales, de las partes, a los

e, y datos

.t45
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ue ude la fracción

ent de la Suprema
I Consejo de la

ción de la Ley
a la lnformación

necesarlo su

XXI del artículo 20 del Reg|

Corte de Justicia de la Naci
Judicatura Federal para la
Federal de Transparencia y
Pública Gubernamental,
consentimiento, cuando se
hipótesis que señalan los

cualquiera de las
22 y 59, párrafo

Apli

n
ctu

arti los
ice

segundo de la ley en menc

En 'la inteligencia de conformidad con los
artículos 20, 60 de la Ley federal de Transparencia y
Acceso a la Información f;ública Gubernamental y de
los artículos 20, tracci ,  y 7o del Reglamento de la
suprema corte de Justicia\de la Nación y del consejo
de la Judicatura Federal para la Aplicación de ra Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la divulgación de la presente
sentencia es públ ica a part i r  del día de hoy, sin que
sea posib.le supeditar la entrega de la información en
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ella contenida hasta en tanto cause ejecutoria la
misma.

Apoya lo anterior, el criterio 312000, €ffiitido
por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, del Consejo de la
Judicatura Federal, en sesión de tres de julio de dos
mil seis, cuyo rubro y texto son los siguientes:

, .PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES. EL ARTÍCULO 7O,
DEL REGI-AMENTO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚELICN
GUBERNAMENTAL DETERMINA LA. EI
artículo 70 del Reglamento de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo
de la Judicatura Federal para la aplicación de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental,
determina la divulgación de sentencias
ejecutorias y demás resoluciones públicas
una vez que se emitan, sin que sea posible
supeditar la entrega de la información en
ellas contenida hasta en tanto causen estado
dichos fal los".

Por otra parte, una vez que se notifique a las
partes la presente resolución y con apoyo en los

artículos Primero y Segundo del Acuerdo General

8712003 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que establece el uso obligatorio del módulo
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ud icatu ra
presente

FORMA B. J

"*

de captura del Sistema Integral de Seguimiento de

Expedientes, relativo a las Sentencias dictadas en los

Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, así como

en la circular 1l2OO4, de la Secretaría Ejecutiva de

Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos

Organos del nombrado Consejo
Federal, se ordena al secretario
juicio la constancia de captura

Sistema Integral de Seguimiento

e sen ncia en el
Ex ientes.

la
osar

ili .
r.$fif,
j , É l

l1:

Por lo expuesto y amento en los
artículos 73 , 74, 75, 77 , fraccin  l ,  B I  a  . t  I  I

,  Traccton l ,  Inclso

e), 93 , fracción V, de la Ley Am aro; y 37, fracción
lV, de la Ley Orgánica fle P er Judic ia l  de la
Federación. se:

E L V

PRIMERO. Se re a la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Parfi los efectos precisados en el
considerando cuarto este fallo, la Justicia de la
Unión ampara y protége a Brayan Josué Argueta
Argueta, contra los actos que reclamó del Delegado
en Chiapas de la Coordinación General de la
comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Director
de la Estación Migratoria, Jefa del Departamento de
Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria y
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Subdirector de operación, Seguridad y Custodia de la
Estación Migratoria y Coordinadora del Albergue
Temporal para Menores Migrantes del sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
chiapas, residentes en Tapachula de córdova y
ordóñez, consistente en la resolución de veintiséis de
febrero de dos mil catorce, effiitida dentro del
expediente administrativo zarcza12-65293s5.
formado con motivo de la solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado, efectuada por el citado
quejoso.

TERCERO. La presente sentencia estará a
disposición del público para su consulta, cuando así lo
soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la
información, efl los términos precisados en el últ imo
considerando de este fal lo; asimismo, se ordena
glosar la constancia de captura de sentencia en el
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

Notifíquese; háganse las anotaciones en el
l ibro de gobierno de este tribunal; con testimonio
autorizado de es la resolución, vuelvan los autos al
juzgado de origen y en su oportunidad, archívese el
presente toca como asunto concluido.

, , ,,j;.*.  " . ' , i i
,  " * " , ' i'.;,, ,ltl"i ,|

. .  i i
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Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del

Vigésimo Circuito, por mayoría de votos de los

Magistrados, Presidente Doctor en Derecho J, Martín

Rangel Cervantes y Maestra en ,'Derecho Susana

Teresa Sánchez González, contra {l voto parrticular de

la magistrada lrma Caudillo Peñaf, siendoTponente el
primero de los nombrados, quipnes f i r n ante el

Secretario de Acuerdos, que da

FIRMAS ILE IBLES

VOTO PARTICU U E FORMULA LA
PEÑA, EN EL
TENOR DE LAS

MAGISTRADA IRMA C U:DILO
AMPARO EN REVISION 14, AL

ES:SIGUIENTES CONSIDE

Disiento de la op de la mayoría, porque
obligado a impugnarque¡oso si se encontr

decisión que reclama su demanda de amparo,
través del recurso de r{Visión o bien, para el caso de

el
la
a

que se estime optativo, \a través del juicio de nulidad,
dado que estos medids ordinarios de defensa sí
contemplan la suspensión y para ello no se precisa de
mayores requisitos que los que señala la Ley de
Amparo.
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La propuesta indica que el medio de defensa
procedente era la revisión y que el quejoso no estaba
obligado a agotar tal recurso, porque el artícufo 25 de
la Ley de Refugiados, Protección complementaria y
Asilo Polít ico, f lo precisa si el recurso que ah í se
contempla (el de revisión) prevé ra suspensión del
acto impugnado. '  

t 'n' t

. . t t '  ¿

l

Asimismo, se afirma que ef artículo 59 del ' " ,;

Reglamento relativo tampoco lo señala.

La interpretación no debe ser de manera ',, ,_,.
aislada, sino en conjunto con otros preceptos de esa .'* 

-

ley y de ese reglamento.

Debemos, en el caso, acudir a lo que
establece el artículo 60 del Reglamento en consulta, el
cual nos remite a la Ley Federal del Procedimiento
Contencioso Administiativo, ordenamiento que sí
contempla la suspensión del acto y, en mi opinión, sin
exigir mayores requisitos que la Ley de Amp aro.

El artículo 25 de la Ley de Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Polít ico, señala:

"Artículo 25. La resolución deberá ser
notificada por escrito al solicitante. La
Secretaría al momento de realizar /as
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notificaciones procurará que el solicitante
comprenda el sentido de la resoluciÓn.

En los casos de reconocimiento de la
condición de refugiado, la Secretaría
expedirá el documento igratorio
correspondiente que acredite s situación
migratoria regular en el País en s términos
de /as disposic iones aPlica /es. Si la
resolución fuese en sentido negat 'o, el
extranjero podrá interpo o d e
revisión dentro de /os 1 días hábiles
contados a partir de la notific, ión ectiva,

en elde conformidad con Io e, able
reglamento; de igual fo extranjero

fensa que
ad con /as

Los artículos 59
establecen:

d e s Reglamento,

"Artículo 59.- En tra

podrá interponer los
estime pertinentes,

reconocimiento de I
de la cesación.
revocación o del
complementaria,
autorización de
como del dicta

la negativa de
n de refugiado,

l a c
tiro

lación, de la
e Ia protección

negativa de
nific ción familiar, así

n bre la protección

recurso de
contados a
el que surta

resolución

na
; d e
forn

de

efectiva a que se fiere artículo 91 de esfe
Reglamento, p e recurso de revisión.

El plazo para lnterponer el
revisión será de fl5 días hábiles
partir del día siguiente a aquél en
efectos la notificación de la
respectiva".

"Arfículo 60.- En /as cuestiones de
tramitación del procedimiento en materia de
reconocimiento de la condición de refugiado,
así como del recurso de revisión no
previstos en esúe Reglamento, se esúa rá a
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lo dispuesfo por la Ley Federal de
P roced i m i ento Ad m i n i strativo".

A su vez, los artículos 83 y BT de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo. dicen:

"Artículo 83.- Los interesados afectados por
/os acfos y resoluciones de /as autoridades
administrativas que pongan fin al
procedimiento administrativo, a una instancia
o resuelvan un expediente, podrán interponer
el recurso de revisión o, cuando proceda,
intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

En /os casos de acfos de autoridad de /os
organislnos, descentralizados federales, de
los seruicios que el Estado presta de manera
exclusiva a través de dichos organismos y de
los contratos que los particulares sólo pueden
celebrar con aquéllos, que no se refieran a
/as materias excluidas de la aplicación de
esfa Ley, el recurso de revisión previsto en el
párrafo anterior también podrá interponerse
en contra de acfos y resoluciones que
pongan fin al procedimiento administrativo, a
una instancia o resuelvan un expediente".

"Artículo 87.- La interposición del recurso
suspen derá la ejecución del acto impugnado,
siempre y cuando:

l. Lo solicite expresamente el recurrente;

//. Sea procedente el recurso;

lll. lVo se siga perjuicio al interés social o se
contravengan disposiciones de orden pÚblico;

lV. No se ocasionen daños o periuicios a
terceros, a menos que se garanticen ésfos
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para et caso de no obtener resoluciÓn
favorable; y
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La autoridad deberá acordar, en su caso, /a
suspens ión o la denegación de lá sugpen sion

|  ' t '

dentro de /os cinco días siqltien
interposición, en cuyo defectQ s€ r

llés a su
l "  'Bnrcnoera

otorgada /a susp ensión".

En cuanto al tema de qu ey Federal del

Procedimiento Administrativo pre isa de mayores

requisitos (que la Ley de Am a la suspensión,
cito, en lo conducente, los sig ientes criterios.

Época: Décima É
Registro: 2007947
Instancia: TribunaleColegiados de Circuito

aTipo de Tesis: Aisl

V. Tratándose de
garantice el crédito
las formas prevista
Federación.

Fuente: Semanari
Publ icación: viern
09:20 h

m u ltas, el recu rrente
fiscal en cualesquiera de
en el Código Fiscal de la

Judicial
1 4  d e

Materia(s): (Comú
Tesis: lV.2o.A.1 0 (1 0a,)

ADQUIS¡CIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
CONTRA LOS ACTOS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓT.I
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
TRAMITADO CONFORME A LA LEY
RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO
AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD
PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y,
EN SU CASO, EL RECURSO DE

de la Federación
noviembre de 2A14

r)
A
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REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO O EL JUICIO
coNTENC|OSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL. El juicio de amparo se funda
en diversos principios que lo distinguen de
los restantes medios de defensa comunes,
previstos en el artículo 10T de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, entre los que se
encuentra el de definitividad, cuyo objeto
es restringir la procedencia de la acción
con el propósito de que, previo a ésta, se
agoten los medios de defensa ordinarios
procedentes, para impedir que su
promoción tenga el efecto pernicioso de
obstaculizar la tramitación de aquellos
procedimientos ordinarios hasta su
culminación con el dictado de una
resolución firme e incontrovertible, lo cual
fortalece el ejercicio de las facultades que
corresponden a las demás autoridades
para resolver sobre las situaciones que se
les presenten y genera certidumbre en el
ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa,
la Ley de Amparo en su artículo 61 ,
fracción XX, dispone que tratándose de
actos distintos de los emitidos por los
tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo, el juicio de amparo será
improcedente mientras puedan ser
revisados de oficio, conforme a las leyes
que los ri jan o proceda contra ellos algún
juicio, recurso o medio de defensa legal
por virtud del cual puedan ser modificados,
revocados o nulif icados, siempre que de
acuerdo con las mismas leyes se
suspendan los efectos de dichos actos, de
oficio o mediante la interposición del juicio,
recurso o medio de defensa legal que
haga valer el quejoso, con los mismos

{ i
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la
independientemente de qpe el acto en sí
mismo cons¡derado sea no su t ib le
de suspenderse. Con entementd, esta
causa de improcedeflcia se
tratándose del amparf promovid/ contra
actos del procedimi de contrátación a
cuando menos tres/ persona s / tramitado
conforme a la de AdÁuisiciones,
Arrendamientos y Servicio s//del Sector

0?$ ru'
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alcances que los que prevé la propia ley y
sin exigir mayores requisitos que los que
ésta consigna Para conceder la
suspensión definit iva, ni plazo mayor que
el que establece para el otorgamiento de

suspenslon provisional,

la con toria. la
tas I  fa l lo  que le

pon e f in-,  pue son pt ibles d e
impugnarse ordi¡iariamen!é mediante la
inconformidad prpvista en/el artículo 65 de
dicho ordenami{nto, antd la Secretaría de
la Función bl ica; /demás de que,
acorde con sü artícu/o 70, es factible
obtener la s{rspenslón de los actos
recurridos, prolisionfl y definit ivamente,
con los mismop req[isitos exigidos en el
artículo 128 | LeV de Amparo para la
suspensión deflniti/a, consistentes en que

Público -como
recepción de pro

se solicite dich
el no perjuici
contravención
públ ico. Lo
numera, 70

dida y que se asegure
interés social ni la

disposiciones de orden
rior, no obstante que el

do prevé, además, que el
inconforme deberá expresar las razones
por las cuales estima procedente la
suspensión y la afectación que resentiría
en caso de q ue contin ú en los
procedimientos de contratación, sin que la
Ley de Amparo señale esa exigencia y sin
inadvertir la jurisprudencia 2a.lJ. 5612007,
donde la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación consideró



1 5 6

A.R. Admvo. 3O012O14

que el artículo ZB de la Ley Federal de
Procedimiento contencioso Administrativo,
en su texto anterior a la reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 10
diciembre de 2010, establecía mayores
requisitos para conceder la suspensión del
acto reclamado que los de la Ley de
Amparo abrogada, entre ellos, la
obligación de exponer las razones por las
que se consideraba que debía otorgarse la
medida y los perjuicios que se causarían
en caso de la ejecución de los actos cuya
suspensión se solicitaba, pues, en todo
caso, ese criterio quedó superado con la
expedición de la Ley de Amparo vigente,
en términos de su artículo sexto transitorio,
ya que, como lo estimó este tribunal al
emitir la tesis lV.2o.A.T0 K (1 0a.), dicho
ordenamiento instituye un nuevo sistema
equil ibrado regido por mayores elementos
normativos formales y sustantivos,
generales y específicos, para el dictado de
las resoluciones relativas a la suspensión,
donde se exige, de manera análoga, que
se alegue que los actos reclamados violan
los derechos previstos en el artículo 1o. de
la propia ley y que con ello se produzca
una afectación real y actual a su esfera
jurídica. Por otro lado, la suspensión en la
inconformidad tiene los mismos alcances
que en la Ley de Amparo, porque, de
resultar procedente, deberá precisarse la
situación en que habrán de quedar las
cosas y se tomarán las medidas
pertinentes para conservar la materia del
asunto, de forma similar en cuanto a los
efectos generales de la suspensión.
Tam bién, la suspensión provisional
instituida en el referido ordenamiento se
obtiene en un plazo no mayor que el
considerado para el otorgamiento de la
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provis¡onal en el amparo, pues aun cuando
no se prevé un término específico, sí se
indica que, sol ic i tada la suspensión, la
autoridad acordará concederla o negarla
provisionalmente, lo que permite advertir
que, eh atención a su naturaleza cautelar,
debe hacerse de inmediato, cuando la Ley
de Amparo prevé que dentro de las
veinticuatro horas contad'as a partirllde que
se presente la derflanda, 

"l llórgano
jurisdiccional debe re
previene o admite, que en e caso,

spensión,
donde deberá deter/ninar lo ucente y,
finalmente, los agtos reclarfhdos, en la
especie, son s e anularse
como resultado la pro ón de l  medio
de defensa ord/nario aludifio, según se
advierte del arTtículo 74 pe la Ley de
Adquisiciones, ndamie/rtos y Servicios
del Sector Pú$l ico, del qúe se desprende
que la resolucipn que e la autoridad en
ese recurso / podrá: breseer en la
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e
la

0? J 
"*;'
A

instancia;
inoperantes I

eclararl infu n dada
moti de inconformidad:

decretar la ndlidad t I del procedimiento
o del acto impugn aÉo para efectos de su
reposición, u pr la firma del contrato.

precepto establece,Máxime que
además, que solución que se emita
podrá impug mediante el recurso de
revisión previ$fio en la Ley Federal de
Procedimiento" Administrativo o ante las
instancias jurisdiccionales competentes, en
la intel igencia de que dicha revisión es
opcional,  en términos del art ículo 83,
primer párrafo, de la legislación referida, y
la instancia jurisdiccional relativa es el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, competente en términos del
artículo 14, fracciones Xl y XVl, de su ley
orgánica. Por tanto, contra los actos
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indicados debe agotarse, prev¡o al
amparo, la inconformidad y, eñ su caso,
el recurso de revisión o el juicio
contencioso administrativo federá|, ál
contener el artículo 28 de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso
Administrativo menores requisitos que
los consignados para obtener la
suspensión definit iva en el amparo ni
un plazo mayor que el establecido para
el otorgamiento de la provisional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.

Queja 15712014. Swiss Hospital, S.A.P.l. de
C.V. 11 de sept iembre de 2014. Unanimidad
de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez
Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Nota: Las tesis, de jurisprudencia 2a.lJ.
5612007 y aislada lV.2o. A.70 K (10a.) citadas,
aparecen publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007,
página 1 103, con el  rubro: "RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE
EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES
NECESARIO AGOTAR EL JUICIO
CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL
AMPARO, AL PREVER EL ARTíCULO 28
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
MAYORES

ADMINISTRATIVO
REQUISITOS PARA

CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS
PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL
JUICIO DE GARANTíAS." y en el Semanario
Judicial de la Federación del viernes 27 de
junio de 2014 a las 9:30 horas y en su
Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo l l ,

;r *;,' ti ', ,'r" 'f "r';.
s :1Í.
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junio de 2014, página 1918, de t í tu lo y
subtí tu lo:  "SUSPENSION EN EL AMPARO
INDIRECTO. LA LEY DE LA MATERIA'
VIGENTE DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013,
ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA
EQUILIBRADO, REGIDO POR MAYORES
ELEMENTOS NORMATIVOS FORMALES Y
SUSTANTIVOS, GENERALES Y
ESPECíHCOS, PARA EL DICTADO pE LAS
RESOLUCIONES AL
respectivamente.

Esta tesis se publicQ' el vie s  1 4  d e
noviembre de 2014 a lás 09:20 oras en el

n .Semanario Judicial de /a Federa

Epoca: Novena
Registro: 175975

es Colegi os de Circuito
lada

Fuente: Sema
su Gaceta

o Judici de la Federación y

Tomo XXl l l .  Fe rero de 06
Materia(s): Ad inistrativ

lnstancia: Tr ibun
Tipo de Tesis: Ai

Tesis: XX.1 o
Página : 1797

A

DEFINITIVID N EL AMPARO.
CONTRA RM'INACION EMITIDA
POR EL I UTO NACIONAL DE
MIGRACIO
RECURSO

L RESOLVER EL

REFIERE E
FEDERAL

REVISIÓN A QUE SE
TíCULo 83 DE LA LEY

DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, DEBE AGOTARSE
PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD.
De la lectura de los artículos 125 del
Código Fiscal de la Federación y 1 1 ,
fracciones Xl l l  y XlV, de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa se obtiene, que contra la
resolución que pronuncie el  Comisionado

rD
DE
ST
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del Instituto Nacional de Migración al
resolver el recurso de revisión a que se
refiere el precepto 83 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, procede el
juicio de nulidad ante el indicado tribunal
federal, aun cuando en él se ordene a un
extranjero que abandone el país; lo
anterior, en virtud de que en tratándose de
esos actos, fa legislación fiscal federal no
exige mayores requisitos que los que
contempla la Ley de Amparo para otorgar
la suspensión del acto impugnado, pues
sus consecuencias no deben confundirse
con la expulsión aplicada por el presidente
de la República, de conformidad con el
artículo 33 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, caso en el
que sí resultaría procedente el juicio de
garantías sin necesidad de agotar algún
recurso o medio legal de defensa, pues
tratándose de tal determinación, la
fegislación de amparo, efl su artículo 129,
fracción l, prevé el otorgamiento de la
suspensión de plano, misma que no
establece el Código Fiscal de la
Federación; en consecuencia, la
resolución de mérito, no puede ser objeto
de excepción para que sea combatida
directamente a través del juicio de amparo,
sin que previamente se haga valer el juicio
de nul idad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
VIGÉSIIr¡O CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia)
533/2004. María José lañez Ruiz y otra. 9 de
marzo de 2005. Unanimidad de votos.
Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario:
Mario Humberto Hernández Gómez.
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Por tal  motivo, ho es apl¡cable la jur isprudencia

1a.lJ.77l2O1 3 (1 0a.),  t ranscri ta en las páginas 77 y 7B

de la propuesta (del  rubro "DEFIN|T|V¡DAD EN EL

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA

UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS

cAsos QUE ESTÉ INVOLUCRADÓ UN lVlENoR DE
EDAD, CUANDO EL RECURS OR ARIO NO

ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL,4CTO"

En otro aspecto, disie afirmación de
que por tratarse de una on a libertad. existe

una excepción al principio de efini idad.

Aun cuando se al
pro persona.

su favor el pn ncrpro

Epoca: Décima Ep
Registro: 2006485
Instancia: Segun ala
Tipo de Tesis: Ju
Fuente: Gaceta

prudencia

Federación
Libro 6, Mayo,d 2014, Tomo l l

i tucionalMateria(s):
Tesis .2a. lJ .
Página:772

014 (1 0a.)

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS
FAVORABLE A LA PERSONA. SU
CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES
NACIONALES, AL EJERCER SU
FUNCIÓII,  DEJEN DE OBSERVAR LOS

el Semanario Judicial  de la
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DIVERSOS PRINCIPIOS Y
RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA
NORMA FUNDAMENTAL. Si bien ta
reforma al artículo 1o. de la constitución
Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 201 1 ,  impl icó
el cambio en el sistema jurídico mexicano
en relación con los tratados de derechos
humanos, así como con la interpretación
más favorable a la persona al orden
constitucional -principio pro persona o pro
homine-, el lo no impl ica que los órganos
jurisdiccionales nacionales dejen de
ejercer sus atribuciones y facultades de
impartir justicia en la forma en que venían
desempeñándolas antes de la citada
reforma, sino que dicho cambio sólo
conlleva a que si en los instrumentos
internacionales existe una protección más
benéfica para la persona respecto de la
institución jurídica analizada, ésta se
aplique, sin que tal circunstancia signifique
que, al ejercer tal función jurisdiccional,
dejen de observarse los diversos principios
constitucionales y legales -legalidad,
igualdad, seguridad jurídica, debido
proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa
juzgada-, o las iestricciones que prevé la
norma fundamental , yd que de hacerlo, se
provocaría un estado de incertidumbre en
los destinatarios de tal función.

Época: Décima Época
Registro: 2005717
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia (s) : Constitucional
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Tesis : 1 a.lJ. 1 01201 4 (10a.)
Página: 487"

F,)iMA 0-r
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DE".  RESPETA
REQUISITOS DE PRO
PREVISTOS EN LAS
INTERPONER UN MEDI

EY

e
1 0

juríd,ico mexicano
denominado principi

PRINCIPIO
EFECTIVO.
EXIMIDO

consiste en brind
amplia al gobernad
internacionales en

PRO PERSONA Y RECURSO
EL GOBERNADO NO ESTÁ

LOS
DENCIA

PARA
FENSA.D

Si bien' la 'reforma al
Constitución Polít ica
Unidos Mexicanos, d

rcu 1 o .  d e  l a
Estados

junio de
2011, irnplicó la 'm0di el sistema

rporar el
pro er na, el  cual
la

asl
r . r teccton mas

o los tratados
de derechos

humanos, entre
recurso efectivo,
de la Conven

los el derecho a un
eviSto n el artículo 25

ó n A ericana sobre
Derechos Humanps, el l {  no signif ica que
en cualquier el ór$ano jur isdiccional
deba resofver el ¡fondo fel asunto, sin que
importe la verifi{ación fe los requisitos de
procedencia eVist en las leyes

interposición denacionales paf a
cualquier medid de fefensa , ya que las
formalidades pl.oces/tes son ia v'ía que
hace posible arrib/rr a una adecuada
resolución, por fo qrJe tales aspectos, por
sí mismos, son insuficientes para declarar
procedente lo improcedente.

Estos son los motivos por los que me aparto
de la decisión mayoritaria. ¡

FIRMA ILEGIBLE
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J. Martín Rangel C. Firmado. Susana T. Sánchez G. Firmado. 
Irma Caudillo P. Firmado. 

El suscrito Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito . - - - - - - - - - - - ·_ - - - - - - - - ____ _______ _ 
- - - - - - - - - - - - - C E R T I F ., e· A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- . - Que las presentes son copia fiel y exacta de la ejecutoria 
dictada en el_ Amparo en Revisión 300/2014 interpuesto por 
B�aya,n_ Josue Argueta Argueta; se expide en ochenta y dos 
foJas ut1les entreselladas, foliadas y rubricadas, para los efectos 
legal.e� a que haya lugar. Doy fe. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres 
de d1c1e�re de dos �Cfk.:: --·-'" 
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