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                                         México, D.F. a 23 de Octubre de 2012. 
 
Senador 
Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Senadores. 
P  r  e  s  e  n  t  e. 
 
 En cumplimiento a su oficio PCJ1003/2012, de 17 de octubre 
del presente año, en relación con el “Acuerdo de la Comisión de 
Justicia por el que se establece el procedimiento para la 
comparecencia y dictaminación de las ternas propuestas por el 
Ejecutivo Federal para la elección de Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación”, aprobado en sesión ordinaria de la 
Comisión, celebrada el 17 de octubre de 2012, y el “Acuerdo de la 
Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para la 
elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
aprobado en sesión de 11 de octubre de la presente anualidad, me 
permito adjuntar al presente oficio, la siguiente documentación: 
 

a. Tres sentencias dictadas por el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, teniendo al 
suscrito como Magistrado Ponente, correspondientes a los 
siguientes asuntos: i) Amparo Directo DA.717/2011, 
promovido por ********, resuelto en sesión plenaria del día 
18 de abril de 2012 (anexo 1); ii) Revisión Fiscal 
RF.197/2012, interpuesta por el Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en 
representación del Secretario de la Función Pública y del 
Titular del Area de Responsabilidades del Organo Interno de 
Control en la Secretaría de Salud, resuelta en sesión plenaria 
del día 11 de julio de 2012 (anexo 2); y iii) Amparo Directo 
DA.445/2012, promovido por Hotel **********, resuelto en 
sesión plenaria del día 5 de septiembre de 2012 (anexo 3). 
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b. Tres resoluciones dictadas por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondientes a 
los expedientes: i) Amparo en Revisión 220/2008, 
promovido por ********** y coagraviados, resuelto en 
sesión de 19 de junio de 2008 (anexo 4); ii) Varios 
912/2010, resuelto en sesión de 14 de julio de 2011 (anexo 
5); y, iii) Conflicto Competencial 38/2012, suscitado entre 
el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos y el 
Juzgado Quinto Militar adscrito a la Primera Región Militar, 
resuelto el día 9 de agosto de 2012 (anexo 6). 

c. Tres votos particulares formulados por el suscrito al resolver 
los expedientes: i) Amparo en Revisión RA.340/2011, 
promovido por **********, resuelto en sesión plenaria del 
día 24 de noviembre de 2011 (anexo 7); ii) Inconformidad 
Inc.2/2012, promovida por el Presidente, Secretario y Vocal 
del Comité Particular Ejecutivo del Núcleo de Población 
Ejidal denominado “La Garita”, antes “Los Parajes”, del 
Municipio de Chontla, Veracruz, resuelta en sesión plenaria 
del día 15 de febrero de 2012 (anexo 8); y iii) Recurso de 
queja QA. 53/2012, interpuesta por *********, Presidente, 
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité Particular 
del Nuevo Centro de Población que de conformarse se 
denominará General Francisco Villa, del Municipio de La 
Huerta, Estado de Jalisco, resuelta en sesión plenaria del día 
15 de agosto de 2012 (anexo 9). 

d. Dos trabajos académicos de mi autoría, intitulados “La 
Responsabilidad Patrimonial del Estado” (anexo 10) y 
“Ejecución de Sentencias de Amparo” (anexo 11). 

 
            Finalmente, me permito manifestar, bajo protesta de decir 
verdad, no tener conocimiento de la existencia de procedimiento 
administrativo o judicial en el que me hubiere visto implicado, no 
aplicando en mi caso, entonces, la previsión contenida en el inciso e), 
del oficio cuyo cumplimiento ahora se provee. 

 
A efecto de ofrecer debida razón de la selección de los asuntos 

antes reseñados e identificados, me permito realizar las siguientes 
manifestaciones. 
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A.i)   Amparo Directo DA. 717/2011. Juicio de amparo 

promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por la Sala 
Regional Metropolitana en Materia de Propiedad Intelectual del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que reconoció la 
validez de diversa resolución dictada por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. La sentencia de garantías concede la protección 
constitucional a la parte quejosa, a partir de un ejercicio de 
interpretación conforme, realizado al contenido del artículo 122 de 
la Ley de Propiedad Industrial,  es decir, de entre varios sentidos 
interpretativos que se pueden asignar a una disposición legal, se 
prefiere aquel que hace compatible dicha norma con el texto 
constitucional.  Para tal fin, si bien se acepta en el fallo que la 
interpretación atribuida a la norma en estudio, tanto por la autoridad 
administrativa que conoció del asunto como por la Sala de control de 
legalidad que confirmó su validez, es una de aquellas lecturas que 
puede desprenderse de su redacción, entenderla y aplicarla de esa 
manera resulta contraria a distintos preceptos constitucionales 
que instituyen prerrogativas a los gobernados, específicamente 
las de acceso a la impartición de justicia pronta y efectiva y a la 
de garantía a la tutela jurisdiccional.  

 
A.ii)  Revisión Fiscal RF.197/2012. Recurso de revisión  

promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por la Tercera 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa; en su parte considerativa, el fallo de mi ponencia 
aborda distintos tema de especial interés, ello porque la autoridad 
responsable para declarar la nulidad de la resolución combatida 
por los actores en juicio, hizo uso de la prerrogativa de control 
difuso contenida en el artículo 133 de la Constitución Federal, en 
relación con los artículos 7 y 9 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José, y 15 y 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desaplicando la 
fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
La sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito resolvió declarar fundado el 
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recurso de revisión interpuesto en contra de tal fallo, concluyendo 
que el citado dispositivo legal que regula las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos no transgrede el 
artículo 14 de la Constitución ni el contenido de los instrumentos 
internacionales invocados, al ser una norma de remisión tácita; 
declara además cuál es el alcance de la aplicación de los 
principios del Derecho Penal a la materia administrativa 
sancionatoria; acota la figura del control difuso en relación con el 
principio de exhaustividad procesal, y establece diferencias 
esenciales entre el control concentrado atribuido a los Tribunales 
de la Federación y el control difuso conferido a la jurisdicción 
ordinaria, al dictar una sentencia. 

 
A.iii)  Amparo Directo DA.445/2012.  Juicio de amparo 

promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por una Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa que reconoció la validez de diversa resolución dictada 
por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; la 
consideración principal del fallo radica en el tema de valoración de 
pruebas, interpretando que las disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los procedimientos 
contenidos en la Ley Federal para Prevenir y Evitar la 
Discriminación, generan una presunción a favor de quien ha 
sufrido un acto discriminatorio, cuando aquel a quien se atribuye 
un acto de esa naturaleza, acepta el hecho principal, pero niega 
haber provocado discriminación introduciendo una causa de 
justificación no acreditada, esto es, las reglas generales de 
valoración  derivadas de la codificación procesal civil se deben de 
aplicar de manera diferenciada tratándose de asuntos de 
discriminación, revirtiendo la carga de la prueba a quien se imputa tal 
comportamiento, considerando fundamentalmente la dificultad que 
representa acreditar esa imputación (verbal o conductual) para quien 
la ha sufrido. Se   resalta y reconoce  que tales conductas inciden 
fundamentalmente en personas con motivo de su raza, sexo, 
preferencia sexual, grado de instrucción o condiciones físicas, entre 
otras, quienes en muchos casos,  efectivamente, acusan severas y 
profundas limitaciones para defenderse y acreditar sus afirmaciones 
en un procedimiento. 
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 B.i)  Amparo en revisión 220/2008 (Ley del ISSSTE). En este 
recurso de revisión se examinó la constitucionalidad de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. Por su singular importancia y el volumen de 
asuntos promovidos en su contra, el análisis del caso generó la 
necesidad de implementar procedimientos de resolución totalmente 
diferentes a los que ordinariamente desahogaba el máximo Tribunal 
de la Nación; por un lado, convocó a los sectores directamente 
interesados e involucrados en la temática a una serie de audiencias 
públicas a efecto de que manifestaran sus opiniones; por el otro, se 
visualizó la ley en conjunto, es decir, como un sistema general de 
normas entrelazadas, abandonando el criterio de la 
heteroaplicatividad, sólo para los efectos de ese juicio; la decisión 
adoptada fue de sumo interés nacional y de trascendencia innegable 
pues se validó el nuevo sistema pensionario de la burocracia, 
resolviendo su apego a la  Constitución en la regulación de diversos 
rubros, principalmente el del   incremento en los años de cotización, 
para los efectos de la jubilación; la modificación de la edad 
mínima de retiro, acorde al avance de la medicina social y las 
expectativas de vida; el aumento gradual a las cuotas para el 
financiamiento de los seguros de jubilación, vejez y cesantía en 
edad avanzada; se concluyó que la norma no viola los estándares 
de seguridad social que establece la Constitución y los tratados 
internacionales y no es retroactiva en perjuicio de los asegurados, 
en la medida que establece un sistema de optatividad para los 
trabajadores que se encontraran en activo al día de su promulgación. 
Ello apuntaló, por lo menos en el ámbito jurídico, la supervivencia 
del sistema general de pensiones, en razón de un criterio 
económico financiero balanceado y acorde a las posibilidades de 
los trabajadores y del Estado en su calidad de patrón. 
 
 B.ii)  Varios 912/2010 (Caso Radilla). Este emblemático caso 
constituye un paradigma en la historia jurídica del Estado mexicano 
al sentar las bases del control de convencionalidad; la 
obligatoriedad de las resoluciones dictadas por tribunales 
internacionales; el alcance y cumplimiento de sus 
determinaciones a cargo de los Estados firmantes de instrumentos 
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vinculatorios de orden internacional y el irrestricto respeto a la 
persona y a los derechos fundamentales que le reconoce la 
Constitución Federal.  Las consecuencias de su dictado corresponden 
precisamente con los recientes lineamientos constitucionales 
incorporados al texto Supremo en el año de 2011, y marcan las 
pautas de un nuevo Estado Democrático de Derecho que hace de 
la persona  el principal eje gravitacional de toda la acción pública. 
La reflexión futura derivada de esta consulta formulada al Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también ordenó la 
atracción de todos aquellos juicios que permitan integrar 
interpretaciones obligatorias a través de la jurisprudencia que 
lleven a unificar el criterio jurisdiccional aplicable al conjunto de 
casos futuros, conlleva igualmente a ponderar si toda resolución 
dictada por  Cortes internacionales implica su irreprochable 
observancia, o en su caso, reserva al propio Estado mexicano 
algún grado de discreción y ponderación en aquellas situaciones en 
las que tales fallos no se ajusten concretamente a los términos a los 
que aquél se comprometió  honrar al suscribir esas convenciones, 
bilaterales o multilaterales, como resultarían los pronunciamientos 
definitivos cuyo sustento fundamental derive de una aplicación 
analógica del derecho o de la fórmula de  mayoría de razón, 
indiscutiblemente rechazadas por nuestra codificación interna, en 
razón de su evidente carga de inseguridad jurídica. 
 
 B.iii) Conflicto Competencial 38/2012 (Fuero Militar). La 
indudable importancia del asunto aquí identificado radica en que con 
dicha determinación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sienta el precedente de que los delitos 
cometidos por militares en activo en los que se encuentre 
implicado un civil, ya como cómplice o en su condición de 
víctima, son de la competencia de los juzgados federales y no de 
los tribunales militares. Ello acorde al criterio de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, en el sentido de que el 
fuero militar debe ser mínimo y excepcional y comprende 
únicamente faltas que afecten la disciplina militar. Se interpreta de 
manera extensiva y no literal el alcance del artículo 13 de la 
Constitución Federal en la vertiente del enjuiciamiento civil, 
rompiendo su carácter restrictivo dando paso a la posibilidad de que 
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sea precisamente la jurisdicción ordinaria quien desahogue tales 
procesos, facilitando la participación de los familiares de las víctimas 
y contribuyendo en la misma medida a disipar las posibles dudas o 
defectos de información que podrán surgir, incluso de manera 
natural, en las cortes militares, considerando los formatos rígidos y 
reservados que en ocasiones deben caracterizar a los procedimientos 
de índole castrense, justificación que deriva de la  naturaleza misma 
de los institutos armados.  En contrapartida,  se conserva intacta la 
restante vertiente de enjuiciamiento que impide, en todo caso, 
que los civiles resulten sujetos de la competencia de los tribunales 
militares. Dicho fallo sienta las bases para determinar qué casos 
resultan propios de la competencia de cada fuero, lo que de suyo 
también lleva a reconocer la necesaria subsistencia del fuero 
castrense en otras tantos casos de mérito, reconociendo,  a mi 
juicio,  que  con ese régimen se da identidad, seguridad y 
pertenencia  a los integrantes de las fuerzas armadas. 
 
 C.i)  Voto particular formulado en el Amparo en Revisión RA 
340/2011.  El punto central en el que se apoya esta disidencia estriba 
en la posibilidad de no dar curso a una demanda de garantías si desde 
su presentación se advierte un motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia que no se modificará durante la sustanciación del 
juicio; lo que se patentiza en el caso a estudio, pues quien promueve 
la acción de garantías no es la persona moral a quien se dirigió el acto 
de autoridad  y, por ende, no afecta su esfera de derechos, esto es, la 
conexión causal sólo existe entre la entidad pública que emitió la 
resolución (declarar desierta una licitación pública internacional en 
tanto ninguna de las propuestas presentadas por los participantes 
cumplió con las bases de licitación) y la sociedad anónima que 
participó en dicho procedimiento, no dando posibilidad jurídica de 
defensa a quienes conforman, en lo individual, su capital social; por 
tanto, se refutan los razonamientos de la mayoría en la medida que se 
considera que la acción de amparo no compete a los socios de una 
persona moral, lo cual podría llevar al supuesto inadmisible de 
promover tantos juicios como accionistas tenga una sociedad o, 
incluso, generar contradicciones si la persona moral afectada,  por así 
convenir a sus intereses, decidiera a través de sus órganos de 
representación no combatir la resolución que le agravia y, sin 



 8

embargo, los socios que la conforman sí lo realizan, desvirtuando las 
reglas fundamentales que dan existencia a este tipo de organizaciones 
colectivas.   
 
 C.ii)  Voto particular formulado en la Inconformidad Inc. 
2/2012.  En este asunto, la postura discrepante se apoya en que los 
argumentos de los quejosos, que justifican el sentido del fallo 
mayoritario, no son eficaces.  Ello básicamente porque el acto 
reclamado consistió en el cumplimiento dado a una ejecutoria de 
garantías que ordenó a la autoridad responsable, en un juicio de 
dotación por creación de un Centro de Población, dejar 
insubsistente diversa resolución y  reponer el procedimiento para 
el efecto de que los trabajos técnicos informativos a que se refiere 
el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria se llevaran 
a cabo en la totalidad de los predios que se localizan dentro del 
radio de afectación de siete kilómetros a que se refiere el numeral 
203 de la citada legislación, lo que a juicio del suscrito disidente, se 
cumplió a cabalidad, pues el hecho de que a la fecha del 
pronunciamiento en análisis se siguieran realizando tales estudios 
técnicos no constituye el incumplimiento alegado, habida cuenta que 
con haber dejado insubsistente el fallo y ordenar la reposición del 
procedimiento para que se efectuaran esos estudios, se satisface la 
pretensión alcanzada con la protección constitucional, considerando 
entonces que si la conclusión de dichos trabajos dilata el 
procedimiento, existirán diversos medios de defensa jurídica que 
obliguen a la autoridad jurisdiccional a dar celeridad al proceso 
y se dicte finalmente un fallo definitivo. 
 
 C.iii) Voto particular formulado en el Recurso de Queja QA. 
53/2012.  La diferencia jurídica surgida en la resolución del tribunal 
expresada en el voto minoritario tiene como apoyo el auto de un juez 
de Distrito relativo al desechamiento de una prueba pericial 
topográfica y el  no acordar de conformidad la remisión  de ciertas 
documentales, consistentes en diversas carpetas básicas relativas a la 
creación de otros centros de población,  en tanto el suscrito disidente 
consideró que no solamente carecen de relación jurídica alguna con el 
punto en contradicción que será motivo del pronunciamiento 
definitivo en el juicio del cual surge el acto reclamado, sino 
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principalmente porque pugnan con lo dispuesto por el artículo 78 de 
la Ley de Amparo que obliga al juzgador constitucional a examinar el 
acto reclamado, tal cual fue probado ante la autoridad 
responsable;  ello es así, se sostiene en el voto particular, porque el 
acto originalmente impugnado lo fue el dictamen negativo recaído al 
expediente de creación de un nuevo centro de población, por falta de 
predios afectables para tal fin, de manera que si con motivo de un 
inicial fallo constitucional se otorgó la protección a los interesados 
por falta de fundamentación y motivación de la resolución definitiva 
y en cumplimiento a él se dictó una nueva resolución, en el juicio de 
garantías no es dable atraer pruebas no consideradas por la autoridad 
jurisdiccional que conoció del juicio, sino más bien, de resolver que 
si la determinación final denegatoria que afectó a los quejosos resultó 
deficiente, se ordene entonces sí tener a la vista las citadas carpetas 
para que sea precisamente el Tribunal Agrario quien valore su 
contenido y, de ser el caso, ordene las pruebas periciales en 
topografía que resulten pertinentes. 
 
 
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 
 
 

Mgdo. Alberto G. Pérez Dayán 


