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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con 

cuarenta minutos del treinta de enero de dos mil veinte, el 

licenciado Raúl Antonio Herrera Herrera, Secretario del 

Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, 

Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado 

de Puebla, encargado del despacho por vacaciones del Titular; 

autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal, en sesión de quince de noviembre de dos mil 

diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y de la jurisprudencia 1a./J. 

14/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del rubro: “SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN 

CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ 

DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO 

DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA 

MATERIA”., comunicado mediante oficio CCJ/ST/6645/2019, asistido de la 

licenciada Mary Sol Zamudio Ramírez, Secretaria que autoriza y 

da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en el 

presente juicio de amparo 2089/2019, promovido por ********* 

** ******* * ******** ******, Asociación Civil, a que se refiere el 

artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las 

partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, la 

Secretaria informó de todas y cada una de las constancias que 

integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención 

expresa de cada una de ellas conforme a la tesis [registro 206494], 

de rubro: “PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA 

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL”. Abierto el periodo de pruebas, la 

Secretaria da cuenta al Secretario encargado del despacho con 

las ofrecidas por la parte quejosa consistentes en copia 

certificada de: instrumento notarial  *******  *  ****  *** 

***********  *******  *  ****, volumen  ***  ***********  *******  * 
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*****, pasado ante la fe del Notario Público Cuarenta y Dos de 

Puebla y sus anexos, licencia de funcionamiento educación 

básica media y media superior número de folio  **** , 

Reconocimiento de Validez Oficial de estudios  ****

********************, Notificación de Movimientos CLAVE 

**********, Autorización de funcionamiento para el ciclo 1993-

1994 de uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, oficio 

número  ******************* de ocho de enero de dos mil 

nueve, oficio  ***** de veintitrés de junio de mil novecientos 

cuarenta y cuatro, Reconocimiento de Validez Oficial Expediente 

********************** de veinte de junio de dos mil siete, 

Cédula para Giros Comerciales, Industriales, Agrícolas, 

Ganaderos y de Servicios con número de folio  **** , 

Reconocimiento de Validez Oficial de estudios  ******

*********************, Notificación de Movimientos  ***** 

**********, oficio ******************* de treinta de noviembre 

de mil novecientos ochenta y nueve, Acuerdo de Autorización 

para impartir Educación Básica Acuerdo 

***********************, Actualización Datos de domicilio por 

cambio de nomenclatura de seis de marzo de dos mil quince, 

Oficio  ****************** de veintidós de agosto de mil 

novecientos ochenta y nueve, reconocimiento de Validez Oficial 

Expediente **********************, licencia de funcionamiento 

con número de folio  ***** para el giro comercial de Escuelas, 

Institutos y Universidades, cuatro constancias de datos de once 

de septiembre de dos mil catorce, once de diciembre de 

dieciocho, de dieciocho de enero de dos mil dieciocho y catorce 

de mayo de mil novecientos noventa y siete; oficio de treinta de 

diciembre de mil novecientos cuarenta y siete; acuerdo de doce 

de junio de dos mil seis, constancia de notificación de 

movimientos en el catálogo de centros de trabajo de la escuela 

preescolar de fecha veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, 
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del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de ********* 

**  *******  *  ********  ****** Asociación Civil, oficio 

***********************, cédula de refrendo al padrón fiscal 

municipal de unidades económicas dos mil diecinueve, de los 

reconocimientos de validez oficial identificados con números 

oficio  **********************,  **********************, 

**********************,  ********************** , 

**************, Acuerdos números  *********** , 

*********** y  ************, acuerdos de reconocimiento de 

validez oficial de estudios números  **************************, 

**************************,  ************************** ,  ****

**********************,  ************************** ,  ****

*********************************,  **************************, 

**************************,  ************************** ,  ****

**********************,  ************************** ,  ****

**********************,  ************************** ,  ****

**********************,  ************************** ,  ****

**********************,  ************************** ,  ****

**********************,  ************************** ,  ****

***********************,  ************************** ; 

Autorización de Actualización del plan y programa de estudios 

con número de autorización  ****

*********************************, Acuerdos de 

reconocimiento de validez oficial de estudios números  ****

***********************,  **************************,  ****

**********************,  ************************** ,  ****

********************** y ************************** [anexo 
I]. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con 

fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, 

ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza, 

las pruebas de referencia, para los efectos legales a que haya 

lugar. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. 
La Secretaria hace constar que ninguna de las partes expresó 
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alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. A 

continuación, la Secretaria certifica que no existen escritos 

pendientes de acuerdo ni pruebas que desahogar, por lo que se 

procede a dictar la siguiente:

 S E N T E N C I A

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 
2089/2019, promovido por  *********  **  *******  *  ******** 

******, Asociación Civil; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito 

presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de 

Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en esta 

ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, 

*********  **  *******  *  ********  ******, Asociación Civil, a 

través de su representante ****** ***** ***, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal, contra las autoridades 

responsables y actos reclamados siguientes:

Autoridades responsables: 

I. Cámara de Diputados.

II. Cámara de Senadores.

III. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Secretario de Educación Pública.

Actos reclamados:

a. De las autoridades señaladas en los puntos I y II, la 

iniciativa, discusión y aprobación del Decreto por el que se 
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expidió la Ley General de Educación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, en específico los artículos 99, 100, 103, 127, 148, 

152, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 170, fracciones XV y 

XXII, 180 y 181.

b. De la indicada en el punto III, la promulgación y orden 

de publicación.

c. De la precisada en el punto IV, su aplicación.

La parte quejosa señaló que se vulneran los artículos 1, 3, 4, 

6, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

SEGUNDO [Admisión de demanda]. El cinco de noviembre 

de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional registró la 

demanda de amparo con el número 2089/2019 [folios 23 a 25], 
se admitió en sus términos; se solicitó de las autoridades 

señaladas como responsables su informe justificado, y se dio a la 

Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción 

la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento. 

La audiencia constitucional se celebró el día de hoy, en 

términos del acta que antecede; y,

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

PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado Octavo de Distrito 

de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de 

Juicios Federales en el Estado de Puebla, es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 

107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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Federación, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la 

determinación del número y límites territoriales de los Distritos y 

Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al 

número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia 

de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y 

32/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo  a 

la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, 

Puebla; y el inicio de funciones de los Juzgados Séptimo y 

Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de 

Trabajo y de Juicios Federales; aunado a que se trata de un 

asunto donde se reclama un acto del orden administrativo, 

emitido por una autoridad que tiene su residencia donde este 

Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción.

SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con 

fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, 

dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de 

amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la 

intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis 

constitucional, se precisa que los actos reclamados son: 

a. La iniciativa, discusión y aprobación del Decreto 

por el que se expidió la Ley General de Educación, publicada en 

el Diario oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos 

mil diecinueve, en específico los artículos 99, 100, 103, 127, 148, 

152, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 170, fracciones XV y 

XXII, 180 y 181. Lo cual reclama a la Cámara de Diputados y de 

Senadores.

b. La promulgación y orden de publicación. Lo cual 

reclama al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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c. La aplicación. Lo cual atribuye al Secretario de 

Educación Pública.

En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, 

sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. 

REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO [Registro 181810], en el cual estableció que para lograr la 

fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de 

la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin 

de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente 

a lo que en apariencia dijo.

TERCERO [Inexistencia del acto]. Por razón de método en 

toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y 

resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos 

reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de 

improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por 

el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a 

analizar el fondo del asunto.

Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia 

sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo 

Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava 

Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de 

rubro: “ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO”.

No es cierto el acto reclamado al Secretario de Educación 

Pública, lo anterior es así, pues la autoridad mencionada negó la 

ejecución reclamada [folios 84 a 91], sin que el quejoso ofreciera 

prueba alguna para desvirtuar tal negativa, precisando que las 

exhibidas se refieren a licencias de funcionamiento, y 

reconocimientos de validez oficial; máxime que, como se 
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desprende de la demanda, combate las normas generales en su 
carácter de autoaplicativas.

De ahí que en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley 

de Amparo, debe sobreseerse en el juicio por cuanto hace a 

dicha autoridad.

CUARTO [Certeza de actos]. Son ciertos los actos 

reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a 

las Cámaras de Diputados y Senadores [folios 110, 77 y 53, 

respectivamente], pues así lo manifestaron al rendir su informe 

justificado.

Aunado a lo anterior, la existencia de la ley reclamada es un 

hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 

Ley de Amparo, en virtud de que al haberse difundido por el 

medio oficial respectivo, por lo que resulta suficiente para que 

esta autoridad judicial esté obligada a conocer su contenido y 

alcance.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia:
“Época: Novena Época 
Registro: 191452 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XII, Agosto de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 65/2000 
Página: 260 
PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, 

DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, 
decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en 
autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad 
judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y 
obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de 
difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad 
determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la 
aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir 
desconocerlo".

CUARTO [Causal de improcedencia. Hipótesis 
actualizada]. Toda vez que las causas que generan la 
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improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden 

público, su estudio es preferente y oficioso, las invoquen o no las 

partes, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo.

Las autoridades responsables Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados y 
de Senadores, manifiestan que es improcedente el juicio en 

virtud de que la parte quejosa no acreditó acto de aplicación en 

su perjuicio, de los artículos 99, 100, 103, 127, 148, 152, 154, 
155, 156, 159, 162, 163, 164, 170, fracciones XV y XXII, 180 y 
181 de la Ley General de Educación.

Dicha causa es fundada.

Con el propósito de establecer la naturaleza de las normas 

reclamadas conviene destacar el contenido de los artículos 1, 61, 

fracciones XII y XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo.

“Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda 
controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los 
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que 
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de 
competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los 
Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la 
autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u 
omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos 
señalados en la presente Ley.”

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
[…]
XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la 
presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de 
aplicación posterior al inicio de su vigencia;

[…]
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XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, 
entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de 
amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que 
siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su 
vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se 
haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio 
del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o 
medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o 
nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde 
luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se 
entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el 
amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al 
en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o 
medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra 
de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa 
ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para 
fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá 
estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;…”

“Artículo 107. El amparo indirecto procede:
I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con 

motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso”.

De la interpretación armónica y sistemática de las 

disposiciones transcritas, se advierte que procede el juicio de 

amparo indirecto ante un Juez de Distrito contra de normas 

generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del 
primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. 

Asimismo, para determinar sobre la procedencia del juicio de 

amparo contra normas que se estimen inconstitucionales, 

necesariamente debe distinguirse entre normas legales que 

con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los 

particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, 

imperativos y abstractos que requieren de un acto concreto de 
aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, 

con el fin de establecer la procedencia para su impugnación.

Sobre el particular, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación sustentó el criterio siguiente:
Época: Séptima Época 
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Registro: 800694 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 103-108, Primera Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 167 

LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento 
primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus 
disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran 
en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya 
situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario 
acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo 
tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está 
en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe 
concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, 
únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se 
realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la 
norma.”

Esta doble distinción de ordenamientos legales, que la 

doctrina y la propia jurisprudencia de los Tribunales Judiciales de 

la Federación ha denominado como leyes autoaplicativas y 

heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la 
obligatoriedad de la norma general en relación con los 
gobernados, pues, si una disposición legal, por la naturaleza 

misma de los términos en que es concebida, no produce por sí 

sola perjuicio, es lógico que contra ella sea improcedente el 

ejercicio de la acción de amparo, ya que, indudablemente, en 

esta hipótesis permanece ausente la causa próxima de la misma, 

es decir, la presencia del perjuicio o daño individual, concreto y 

directo. 

Por ello, para la procedencia del juicio de amparo en contra 

de las leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, es necesario que 

éstas generen la afectación a la esfera jurídica del gobernado.

En relación con la existencia del agravio personal y directo 

de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio 

constitucional en su contra, el Tribunal Pleno de esta Suprema 
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Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la 

jurisprudencia siguiente: 
“Época: Novena Época 
Registro: 198200 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Julio de 1997 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: P./J. 55/97 
Página: 5 

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN 
BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. 
Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas 
conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las 
mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de 
amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de 
disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al 
gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que 
crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El 
concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo 
para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite 
conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal 
impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la 
condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley 
adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de 
administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado 
de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad 
humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando 
las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, 
independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en 
presencia de una ley autoaplicativa o de individualización 
incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no 
hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola 
entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un 
acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición 
heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación 
jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la 
realización de ese evento”.

De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa 

cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y 

causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del 

gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de 
autoridad o personal para que el gobernado se encuentra en la 

situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga.P
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Lo anterior de conformidad con el criterio sustentado por la 

anterior integración del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, 

contenido en la jurisprudencia que señala:

"Época: Séptima Época 
Registro: 232359 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Primera Parte 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: 
Página: 250 

LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa 
deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las 
disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación 
jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto 
posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad.”

Por el contrario, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa 

cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado 
en la situación prevista por la norma, sino que exige de un 
acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, 

para que se genere la afectación a la esfera jurídica del 

destinatario.

Ahora, del escrito de demanda se desprende que los 
artículos reclamados fueron controvertidos en su carácter de 

autoaplicativos, al aseverar la parte quejosa que: “SEGUNDO. 

Con fecha 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley 

General de Educación y se abroga la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, misma que entró en vigor al 
día siguiente de su publicación de acuerdo al artículo primero 

transitorio del mismo ordenamiento y la cual considero vulnera 

los derechos humanos de mi representada en su carácter de 

particular que brinda servicios educativos por los motivos 

expuestos en el capítulo de conceptos de violación 

correspondiente” [folio 6 vuelta].
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En este tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

203/2004, determinó que una norma tiene tal carácter cuando 

desde su entrada en vigor obliga a los gobernados a hacer o 

dejar de hacer determinada conducta, sin que entre la norma y 

los particulares sea necesario un acto que la individualice. Dicho 

criterio fue sintetizado en la jurisprudencia siguiente:
“Época: Novena Época 
Registro: 178777 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 43/2005 
Página: 734 

CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONTIENE LA 
OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN 
OPERACIÓN, ES UNA NORMA AUTOAPLICATIVA. El Tribunal en Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que 
para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas debe 
acudirse al concepto de individualización incondicionada, conforme al cual 
cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, se estará 
en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada, 
y cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no 
surgen de forma automática con su sola entrada en vigor, sino que para 
actualizar el perjuicio se requiere de un acto o hecho diverso que condicione 
su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de 
individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la 
norma se halla sometida a la realización de ese evento. En tal virtud, el 
artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación tiene la naturaleza 
de una norma autoaplicativa, ya que a partir de su entrada en vigor, quienes 
enajenen gasolina, diesel, gas natural o licuado de petróleo para combustión 
automotriz en establecimientos abiertos al público en general, están 
obligados a contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo 
momento en operación, los cuales formarán parte de su contabilidad, sin que 
sea una condición el hecho de que el control volumétrico deba llevarse con 
los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, pues esto no exime al contribuyente de 
su obligación de contar con ellos. Además, el artículo segundo transitorio, 
fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, establece el plazo de 
seis meses a partir de su entrada en vigor para satisfacer la obligación de 
incorporar los referidos equipos y en caso de no hacerlo, estará sujeto a la 
sanción prevista en el artículo 111, fracción VII, del mencionado código.”. 
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En ese sentido, tales normas se caracterizan por contener 

disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento 

desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia 

de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde 

ese momento crean, transforman o extinguen situaciones 

concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de 

éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de 

condición alguna.

En el caso concreto, la parte quejosa reclama los artículos 

99, 100, 103, 127, 148, 152, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 
170, fracciones XV y XXII, 180 y 181 de la Ley General de 
Educación, los cuales disponen lo siguiente:

“Artículo 99. Los muebles e inmuebles destinados a la educación 
impartida por el Estado y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e 
instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del 
Sistema Educativo Nacional.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de 
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, 
resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, 
incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e 
inclusión, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la 
Secretaría.

La Secretaría operará el Sistema Nacional de Información de la 
Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y 
definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de 
mantenimiento. Dicho Sistema contendrá la información del estado físico de 
los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la 
prestación del servicio público de educación, mismo que se actualizará de 
manera permanente en colaboración y coordinación con las autoridades de 
la materia. Su operación estará determinada en los lineamientos previstos 
en el artículo 103 de esta Ley y será de observancia general para todas las 
autoridades educativas”.

“Artículo 100. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles 
destinados a la prestación del servicio público de educación, las autoridades 
educativas federal, de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia, así como los Comités Escolares de Administración 
Participativa o sus equivalentes, de conformidad con las funciones 
conferidas en el artículo 106 de esta Ley, deben considerar las condiciones 
de su entorno y la participación de la comunidad escolar para que cumplan 
con los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los señalados en la presente 
Ley.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o 
equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, las autoridades 
educativas, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus 
equivalentes y los particulares que impartan educación en términos de esta 
Ley, atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley 
General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de 
Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley 
Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como aquellas que 
se refieran a la materia de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los 
lineamientos emitidos por la Secretaría a los que se refiere el artículo 103 de 
esta Ley y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel 
federal, local y municipal.

Las universidades y demás instituciones de educación superior 
autónomas a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularán en materia de 
infraestructura por sus órganos de gobierno y su normatividad interna”.

“Artículo 103. La Secretaría, a través de la instancia que determine 
para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo, emitirá 
los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse 
para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de 
inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación.

Dichos lineamientos, deberán contener los criterios necesarios relativos 
a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras 
mayores, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de los recursos 
asignados a la construcción y mantenimiento de las escuelas, los cuales 
serán, entre otros:

I. Especificaciones y normas técnicas para la elaboración de estudios, 
proyectos, obras e instalaciones y supervisión en materia de construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o 
habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 
educación;

II. Procedimientos mediante los cuales se certifique a los muebles e 
inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio 
público de educación;

III. Mecanismos de inversión, financiamiento alterno y participación 
social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios 
educativos a los que se refiere esta Ley;

IV. Acciones de capacitación, consultoría, asistencia y servicios 
técnicos en materia de elaboración de proyectos, ejecución y supervisión de 
los espacios educativos;

V. Esquemas de seguimiento técnico y administrativo en los casos que 
corresponda respecto a la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de los inmuebles;

VI. Programas para la prevención y atención de los daños causados a 
los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la 
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prestación del servicio público de educación por desastres naturales o 
fenómenos antropogénicos, y

VII. Todos aquellos necesarios para que los espacios educativos 
destinados a la prestación del servicio público de educación cumplan con los 
requisitos señalados en el artículo 100 de la presente Ley.

Las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México, 
en el ámbito de su competencia, a través de las instancias que para tal 
efecto disponga su legislación, realizarán las actividades correspondientes 
en materia de infraestructura educativa, con apego a los ordenamientos 
jurídicos que las rijan, las disposiciones de la presente Ley y las normas 
técnicas respectivas que emita la Secretaría.

La Secretaría podrá construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, 
reforzar, reconstruir y habilitar los inmuebles destinados a la prestación del 
servicio público de educación cuando así se acuerde con las autoridades de 
las entidades federativas y en casos de desastres naturales o cualquier otra 
situación de emergencia”.

“Artículo 127. Los particulares, ya sea personas físicas o morales, 
podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo 
acuerdo con la autoridad educativa competente. La Secretaría emitirá los 
lineamientos para cumplir con lo establecido en este artículo.

Las acciones que se deriven de la aplicación del párrafo anterior, en 
ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal de la 
escuela, tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de 
los particulares”.

“Artículo 148. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano 
informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos, una 
relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que 
hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, 
oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de 
las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las 
autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como aquellas que sean 
clausuradas.

De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez 
que apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y 
de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, les correspondan.

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas 
particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y 
alumnos en las evaluaciones correspondientes.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con 
reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la 
publicidad que hagan, una Leyenda que indique su calidad de incorporados, 
el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, 
domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió”.

“Artículo 152. Las visitas de vigilancia se llevarán a cabo en días y 
horas hábiles. Para tal efecto, se considerarán días inhábiles los 
establecidos en la Ley Federal del Trabajo y aquellos que se inhabiliten a 
través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, se considerarán horas hábiles las comprendidas en el 
horario de labores del plantel. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá 
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concluirse en horas inhábiles sin afectar su validez, siempre y cuando sea 
continua.

La autoridad podrá de oficio, habilitar días y horas inhábiles, cuando así 
lo requiera el asunto, para lo cual deberá notificar previamente al particular.

La notificación surtirá sus efectos el mismo día en que se practique su 
visita”.

“Artículo 154. La visita se practicará el día, hora y lugar establecidos 
en la orden de visita, la misma podrá realizarse con el titular de la 
autorización o del reconocimiento de validez oficial de estudios, su 
representante legal o directivo del plantel.

La orden de visita deberá contener cuando menos, lo siguiente:
I. Fecha y lugar de expedición;
II. Número de oficio de la autoridad que la emite y datos de 

identificación;
III. Nombre completo o denominación del particular, en su caso, 

nombre completo del representante legal al cual se dirige la orden de visita;
IV. La denominación o razón social y domicilio del plantel a visitar;
V. El señalamiento preciso de las obligaciones y documentos que se 

van a verificar;
VI. La fecha y hora en que tendrá verificativo la visita;
VII. Los datos de identificación de la autoridad que ordena la visita, 

nombre, cargo y firma del servidor público que emite la orden y fundamento 
de su competencia;

VIII. Cita precisa de los preceptos legales y reglamentarios, indicando 
los artículos, párrafos y, en su caso, fracciones o incisos, en los que se 
establezcan las obligaciones que deben cumplir los particulares sujetos a 
visitar y que serán revisadas o comprobadas en la visita;

IX. Los derechos y obligaciones del particular durante el desarrollo de 
la visita de vigilancia, y

X. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el 
escrito de atención a las observaciones que se realicen durante la visita y 
ofrecer las pruebas relacionadas con los hechos asentados en el acta de 
visita, con fundamento en lo establecido en el artículo 151 de esta Ley”.

“Artículo 155. Al iniciar la visita, el servidor público comisionado deberá 
exhibir credencial oficial vigente con fotografía, expedida por la autoridad 
educativa y entregará en ese acto la orden de visita a la persona con quien 
se entienda la diligencia.

En caso de que el plantel se encuentre cerrado al momento de realizar 
la visita, la orden se fijará en lugar visible del domicilio, circunstanciando ese 
hecho para los fines legales conducentes”.

“Artículo 156. La persona con quien se entienda la visita será 
requerida a efecto de que designe dos personas que funjan como testigos 
en el desarrollo de la misma.

Ante su negativa o abandono de la diligencia, serán designados por el 
servidor público comisionado, debiendo asentar dicha circunstancia en el 
acta de visita, sin que esto afecte su validez.

Los testigos designados por el servidor público comisionado deberán 
ser personas que se encuentren en el lugar en el que se levante el acta. En 
caso de que ninguna persona se encuentre en el lugar, el servidor público 
comisionado hará constar tal situación en el acta, sin que ello afecte su 
validez y valor probatorio”.
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“Artículo 159. La autoridad educativa, a través de los servidores 
públicos que realicen la visita, podrá utilizar, previa notificación al particular, 
mecanismos de video filmación, fotografía y entrevistas, u otro que permita 
el avance tecnológico para la obtención de cualquier información o dato 
derivado de la visita; en cuyo caso, deberán tornarse las medidas 
pertinentes para la utilización y protección de los datos personales de 
quienes participen en dichos mecanismos. Además de constar de manera 
expresa en la orden de visita indicando los datos que podrán recabarse con 
ellos”.

“Artículo 162. El visitado respecto de los hechos y circunstancias 
asentadas en el acta de visita, podrán exhibir documentación 
complementaria, formular observaciones y ofrecer pruebas, mediante escrito 
presentado ante la autoridad educativa, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de la visita, el cual 
deberá contener lo siguiente:

I. Autoridad a la que se dirige;
II. Nombre, denominación o razón social del titular de la autorización o 

del reconocimiento de validez oficial de estudios; así como la denominación 
autorizada de la institución;

III. El domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y 
documentos y, en su caso, la designación de la persona o personas 
autorizadas para el mismo efecto;

IV. Fecha en que se realizó la visita, así como el número de oficio de la 
orden de visita;

V. Relación detallada de la documentación e información a exhibir que 
haga referencia a los términos que se revisaron durante la diligencia, 
indicando si la documentación se presenta en original, copia certificada o 
copia simple, asimismo, podrá realizar las manifestaciones o aclaraciones 
que considere pertinentes, y

VI. El lugar, fecha y la firma autógrafa del titular de la autorización o del 
reconocimiento de validez oficial de estudios; tratándose de una persona 
moral, la de su representante legal. En caso de que el mismo, sea suscrito 
por una persona distinta, deberá agregar los documentos que acrediten su 
personalidad.

Transcurridos los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
hubiere levantado el acta de la visita, sin que el visitado, su representante 
legal o apoderado haya presentado información o documentación 
relacionada con la misma, se entenderá que está de acuerdo en su totalidad 
con lo asentado en el acta de visita y se tendrá por precluido su derecho 
para exhibir documentación e información”.

“Artículo 163. De la información contenida en el acta correspondiente, 
así como la documentación relacionada, que en su caso presenten los 
particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas 
precautorias y correctivas, mismas que harán del conocimiento de los 
particulares en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de 
que se tuvo por concluida la visita”.

“Artículo 164. Las medidas precautorias y correctivas a que se 
refiere el artículo anterior consistirán en las siguientes:

I. La suspensión temporal o definitiva del servicio educativo;
II. Ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla 

con lo previsto en esta Ley, o
III. Colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo”.
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“Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios 
educativos:

[…]
XV. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a 

personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje; 
obligar a los educandos a someterse a tratamientos médicos para 
condicionar su aceptación o permanencia en el plantel, o bien, presionar de 
cualquier manera a sus madres y padres de familia o tutores para que se los 
realicen, salvo causa debidamente justificada a juicio de las autoridades 
educativas;

[…]
XXII. Retener documentos personales y académicos por falta de 

pago;… ”

“Artículo 180. En contra de las resoluciones emitidas por las 
autoridades educativas en materia de autorización y reconocimiento de 
validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con 
los mismos, con fundamento en las disposiciones de esta Ley y las normas 
que de ella deriven, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de 
revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé 
respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación 
de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de 
estudios”.

“Artículo 181. La tramitación y la resolución del recurso de revisión, 
se llevará a cabo en el ámbito federal conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y, en el ámbito local, conforme a la norma 
aplicable en la materia”.

Sometidos dichos numerales a las reglas rectoras para 

distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, 

contenidas en las tesis que se transcribieron con antelación, se 

sigue que, son de naturaleza heteroaplicativa, puesto que por 
su sola vigencia no causan perjuicio alguno al impetrante, ya 

que es necesario un acto posterior de aplicación para que se 

acredite el agravio personal y directo, que es un principio que rige 

en el juicio de amparo.

Esto es, respecto de los artículos 99, 100, 103 y 127 de la 

Ley General de Educación, trascritos, los mismos, de forma 

medular, sólo precisan que los muebles e inmuebles destinados a 

la educación impartida por el Estado y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 

así como los servicios e instalaciones necesarios para 
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proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo 

Nacional, mismos que deberán cumplir con los requisitos de 

calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 

sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, 

accesibilidad, inclusividad e higiene, conforme a los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, 

disposiciones que por su sola vigencia no le causan perjuicio 

alguno al quejoso, porque su aplicación se condiciona a la 
existencia de una norma posterior, esto es los lineamientos, 

que en su momento expida la Secretaria de Educación Pública, 

por lo que mientras esto no ocurra, existe imposibilidad para 

decidir si esos preceptos son contrarios a la Constitución.

Lo anterior es así, en virtud de que dichos artículos, imponen 

a los sujetos de la norma legal, obligaciones de hacer y no hacer, 

sin embargo, ello esto está supeditado a que se elaboren los 

lineamientos respectivos, es decir que las obligaciones de hacer 

o no hacer a cargo del quejoso, no pueden ser exigidas en tanto 

no se expidan dichas normas.

Así, son aplicables al caso los criterios siguientes:
“Época: Novena Época 
Registro: 167217 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIX, Mayo de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 64/2009 
Página: 242 

PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. EL ARTÍCULO 66 DE 
LA LEY GENERAL RELATIVA ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. 
Conforme a la jurisprudencia P./J. 55/97 del Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES 
AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN 
EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", son 
heteroaplicativas las normas legales que establecen obligaciones de hacer o 
de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en 
vigor, sino que requieren para actualizar la afectación en la esfera jurídica 
del particular de un acto diverso que condicione su individualización, el cual 
puede consistir en una diversa disposición de observancia general de igual o 
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inferior jerarquía -reglamento, acuerdo, circular, entre otras- dirigida a todos 
aquellos destinatarios que se coloquen en la hipótesis legal, que 
pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en la ley y 
concrete el supuesto normativo en su perjuicio, lo que permitirá la 
impugnación oportuna a través del juicio de garantías, aplicando para su 
procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes. En ese contexto, el 
artículo 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables es de 
naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que las obligaciones que prevé no 
surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requiere 
para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, 
en lo particular, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación emita las diversas disposiciones reglamentarias 
que establezcan los parámetros de captura incidental para cada pesquería 
de acuerdo a la zona, época y artes de pesca, así como sus excedentes, 
mismos que serán considerados por la autoridad administrativa como pesca 
realizada sin concesión o permiso -lo que de suyo implica una infracción a la 
ley y la subsecuente aplicación de las sanciones correspondientes-; por 
tanto, la afectación en la esfera jurídica de los destinatarios de la norma no 
se individualiza hasta que la Secretaría determine, a través de acuerdos 
generales o normas oficiales, el volumen máximo permisible de captura 
incidental de especies no objeto de la concesión, permiso o autorización 
otorgada, siendo evidente que hasta ese momento, será exigible el 
cumplimiento de la obligación de no exceder tales parámetros y, en su caso, 
procedente la aplicación de la sanción a que se refiere el citado numeral.”

“Época: Octava Época 
Registro: 208525 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XV-2, Febrero de 1995 
Materia(s): Laboral 
Tesis: VI.1o.33 L 
Página: 397 

LEYES. SI LA APLICACION DE UN PRECEPTO SE CONDICIONA A 
LA EXISTENCIA DE UNA NORMA POSTERIOR, EN TANTO NO EXISTA 
ESTA, NO PUEDE EXAMINARSE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. 
Para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto 
contenido en una ley o reglamento mediante la interposición del juicio de 
amparo correspondiente, es necesario que concurran todos y cada uno de 
los requisitos que el mismo señale para que pueda ser aplicado por alguna 
autoridad; esto es, cuando su aplicación se condicione a la existencia de una 
norma posterior, mientras esto no ocurra, el Tribunal de amparo se 
encuentra imposibilitado para decidir si ese precepto en su integridad, visto 
como un todo, tanto en la esencia como en la condición, es o no contrario a 
la Constitución”.

Respecto al numeral 148 transcrito, tampoco denota una 

afectación actual, toda vez que se requiere que se publique, una 
lista, en la que en todo caso se incluya a la parte quejosa, en 

la que se diera a conocer que se le revoca o retira las 
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autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como que se 

encontrara clausurada, o en su caso, se publiquen los resultados 

una vez que apliquen las evaluaciones correspondientes.

En relación con las restantes disposiciones, esto es, los 

numerales 152, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 170, 

fracciones XV y XXII, 180 y 181 de la Ley General de Educación, 

también se trata de preceptos que requieren de actos de 

aplicación, ya que las hipótesis contenidas en ellos, entre otras, 

se refieren a las visitas que al efecto se llegaren a practicar, las 

reglas para su desahogo, así como la imposiciones de sanciones 

y lo ateniente a los medios de defensa contra dicho actuar por 

parte de las autoridades, por lo que es inconcuso, que se 

requiere que se inicie una visita y se le sancione al quejoso, para 

que exista una afectación.

En otras palabras, de la lectura de tales disposiciones, se 

advierte que la sola vigencia no crea, transforma o extingue 
situaciones concretas de derecho, ya que para que tales 

supuestos se materialicen es requisito indispensable el 

incumplimiento de la norma, para que se realicen los demás 

supuestos previstos, es decir, la facultad sancionadora de la 

autoridad, dado que se trata de mandatos generales y abstractos, 

que requieren de la existencia de un acto posterior que genere o 

cause un daño personal y directo que restrinja o altere la esfera 

de derechos públicos subjetivos de la quejosa, sin que acreditara 

que la autoridad responsable hubiere dictado ninguna resolución 

en su perjuicio o, en su caso, hubiera ordenado alguna medida en 

su contra; de ahí que en la especie no exista el acto de 
aplicación de las disposiciones reclamadas, que legitime a la 

quejosa para combatirla a través del juicio de amparo.

El señalamiento anterior se aprecia con mayor claridad al 

tenerse en cuenta que incluso pueden no llegar a ejercerse tales 
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facultades, es decir, que nunca se materialicen con lo cual se 

pone de manifiesto que mientras no exista un acto concreto de 
aplicación, la norma no genera ningún impacto en la esfera 
jurídica de los gobernados.

Son de citarse en este aspecto las jurisprudencias de que 

enseguida se transcriben:
“Época: Novena Época 
Registro: 198934 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo V, Abril de 1997 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 15/97 
Página: 67 

TRANSPORTE PÚBLICO DE SAN LUIS POTOSÍ. NO SON 
AUTOAPLICATIVOS LOS ARTÍCULOS 3o., 4o., 6o., 8o., FRACCIÓN II, 10, 
18, 19, 20, 21 Y 23, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA 
(PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS). Del análisis exhaustivo de las 
normas referidas, se desprende que regulan el servicio de transporte en sus 
diferentes categorías, previendo la forma y términos a los que habrán de 
sujetarse las concesiones y los concesionarios, sin que de ellas derive 
afectación a situaciones concretas de derecho, porque no desconocen las 
autorizaciones o concesiones otorgadas con anterioridad a su expedición, ni 
las condiciona, modifica, limita o restringe; por lo tanto, no se trata de un 
ordenamiento de carácter autoaplicativo, ya que su sola entrada en vigor no 
afecta los derechos adquiridos bajo la vigencia de la Ley de Transporte 
Público del mismo Estado ya abrogada, pues éstos siguen subsistiendo 
jurídicamente”.

“Época: Novena Época 
Registro: 196955 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VII, Enero de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 76/97 
Página: 374 

LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU 
PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL 
JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la 
expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella 
se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los 
actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no 
se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las 
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ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el 
mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la 
quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya 
demostrado, debe sobreseerse en el juicio”.

En este orden de ideas, del análisis realizado a las mismas 

se advierte que son de naturaleza heteroaplicativa, toda vez 

que su sola vigencia no incide en la esfera jurídica de la quejosa, 

sino que son necesarios actos de aplicación en su perjuicio.

De ahí que la agraviada no acredita que se encuentra bajo 

los supuestos normativos que regulan los artículos 99, 100, 103, 
127, 148, 152, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 170, 
fracciones XV y XXII, 180 y 181 de la Ley General de 
Educación, en virtud de que si bien es cierto que se trata de una 

persona moral cuya actividad preponderante es la de impartir 

servicios educativos de manera particular, también lo es que no 
exhibió medio probatorio idóneo con el que acreditara que se 

afectaran los bienes muebles o inmuebles de su propiedad, se 

ordenó en su contra una visita o procedimiento, se le impuso 

alguna de las sanciones previstas en los citados artículos 

reclamados o que interpusiera el medio de defensa prescrito.

De ahí que al no haber demostrado una actuación por parte 

de la autoridad que materialice las hipótesis respectivas, se colige 

que no existe vulneración alguna a sus derechos.

Por ende, al ser los artículos reclamados heteroaplicativos, 

si no existe el hecho que actualice la condición para que sean 

reclamables mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente 

su improcedencia, porque la parte quejosa no demostró que las 

disposiciones que refiere, fueron aplicadas en su perjuicio, por lo 

que se concluye que tampoco incidieron en su esfera jurídica. Al 

efecto, cabe citar la tesis de rubro y texto siguientes:

“Época: Novena Época 
Registro: 193720 
Instancia: Segunda Sala 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo X, Julio de 1999 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: 2a./J. 67/99 
Página: 104 

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE 
APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE 
SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE 
IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU 
PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición 
con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si 
éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, 
con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de 
Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide 
volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su 
perjuicio”

En virtud de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el 

juicio de amparo, respecto de los artículos 99, 100, 103, 127, 148, 
152, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 170, fracciones XV y 
XXII, 180 y 181 de la Ley General de Educación, reclamados 

como normas autoaplicativas; lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, 

ambos de la Ley de Amparo.

En mérito de lo anterior, es innecesario estudiar las diversas 

causas de improcedencia propuestas respecto de los artículos 

que por esta vía se combaten, en tanto que el examen de ellas 

resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, lo cual encuentra 

sustento en la jurisprudencia número 54/98, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: 
“SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA.”.

En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible entrar 

al examen de los conceptos de violación planteados por la parte 

quejosa en relación con los artículos reclamados, de conformidad 
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con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 

57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 

1993, Octava Época, de rubro: “SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR 

A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.”

QUINTO [Publicidad de datos]. De conformidad con lo 

previsto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado que los 
órganos jurisdiccionales deben proteger los datos 
personales de las partes aun ante la falta de manifestación 

expresa a oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente 

es ordenar la publicación de la presente sentencia con 
supresión de datos. Lo anterior, con apoyo en el criterio 

identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de 

Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, 

de rubro siguiente: “DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS 

JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN 

A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU 

PROTECCIÓN”.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los 

artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 

promovido por  *********  **  *******  *  ********  ******, 

Asociación Civil, contra los actos y la autoridades responsables 

precisados en el considerando segundo, por las razones 

expresadas en esta sentencia.
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Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las 

autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de 

la Federación adscrita.

Así lo resolvió y firma el licenciado Raúl Antonio Herrera 
Herrera, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de 

Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales 

en el Estado de Puebla, encargado del despacho por vacaciones 

del Titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de quince de 

noviembre de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la 

jurisprudencia 1a./J. 14/2010 de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, del rubro: “SECRETARIOS DE JUZGADO DE 

DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE 

DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS 

DE DIVERSA MATERIA”., comunicado mediante oficio CCJ/ST/6645/2019, ante 

la licenciada Mary Sol Zamudio Ramírez, Secretaria que 

autoriza y da fe. Doy Fe.

Número de oficios: 2597, 2598, 2599, 2600 y 
2601
Secretaria: Secretaria particular Analista SISE Actuaría

La Secretaria CERTIFICA: que la audiencia constitucional y la sentencia emitida en esta fecha se 
encuentran digitalizadas y agregadas al expediente electrónico, las cuales concuerdan fielmente con el expediente 
físico en el que se actúa. Doy Fe.
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aEl treinta de enero de dos mil veinte, la licenciada Mary Sol Zamudio

Ramírez, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Octavo de
Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios
Federales en el Estado de Puebla, hago constar y certifico que en esta
versión pública no existe información clasificada como confidencial o
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Conste.


