
 

3. JURISPRUDENCIA. 

 

3.1. Organismos que crean jurisprudencia. 

 

Para empezar hay aportar una noción de esta figura jurídica, una de ellas es la 

siguiente: 

 

“JURISPRUDENCIA 

Fuente formal del derecho, consistente en la interpretación válida 

y obligatoria de la ley que hacen los órganos jurisdiccionales 

competentes del Poder Judicial Federal, con el objeto de 

desentrañar su sentido y dar a la norma preexistente los alcances 

que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en 

una determinada situación; aunque esta conformación judicial no 

constituye una norma jurídica de carácter general, en ocasiones 

llena sus lagunas, con apoyo en el espíritu de otras disposiciones 

legales que estructuran situaciones jurídicas como una unidad, 

creando en casos excepcionales normas jurídicas 

individualizadas. 

JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN 

La doctrina la ha denominado método tradicional y es el resultado 

de cinco ejecutorias consecutivas y uniformes, no interrumpidas 

por otra en contrario, dictadas por el mismo órgano, que deben 

ser aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se trata de 

jurisprudencia de Pleno, por cuatro Ministros en los casos de 

jurisprudencias de las Salas, y por unanimidad de votos de los 

Magistrados tratándose de jurisprudencia sustentada por los 

Tribunales Colegiados. 

JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN 



Denominado también método de unificación, ya que tiene por 

objeto unificar las tesis o criterios en pugna; ésta resulta de una 

sola resolución que emite el Pleno o las Salas, autoridades 

distintas a aquellas que dictaron las tesis opuestas, sin que sea 

necesaria votación mínima, pues basta con que dicha resolución 

se emita por mayoría; su naturaleza peculiar es que no pone fin a 

un litigio, y que sólo decide un conflicto de interpretación y declara 

un punto de derecho.”1 

 

Los organismos que crean jurisprudencia son: 

a) La Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas.2 

b) Los Tribunales Colegiados de Circuito.3 

c) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.4 

c)  El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.5 

 

3.2. Contradicción de tesis. 

 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias 

en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los 

ministros que las integren, el Procurador General de la República o las partes que 

intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán 

denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que 

decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El Procurador 

General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, 

podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.  

                                                           
1 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Diccionario Jurídico; ob. cit. 
2 Artículo 192 de la Ley de Amparo. 
3 Artículo 193 de la Ley de Amparo. 
4 Artículo 189 Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
5 Artículo 18 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; [en 
línea]; Disponible en la World Wide Web en: http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJFA.pdf 
Fecha de la consulta: 12 de junio de 2009. 
 



La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas 

derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que 

sustentaron las tesis contradictorias. 

El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro 

del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los 

términos previstos por el artículo 195 de la Ley de Amparo. 

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren y los 

Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, con motivo 

de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala 

correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, 

expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General de 

la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo 

estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.  

El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin 

que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los 

juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis 

jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y 

remisión en los términos previstos por el artículo 195 de la Ley de Amparo.6 

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en 

los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o los 

magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que 

tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la 

Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El 

Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al 

efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo 

de treinta días.  

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas 

derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias 

contradictorias. 

                                                           
6 Artículo 197 de la Ley de Amparo. 



La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y 

ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.7 

Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los 

magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, 

se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de 

las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además de la 

publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las 

ejecutorias que la Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados tribunales, 

acuerden expresamente.8 

 

3.3. Obligatoriedad de la jurisprudencia. 

 

En el primer caso, el artículo 192 de la ley de amparo, dice que la jurisprudencia 

que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es 

obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los 

Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los 

Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales.  

El artículo 193 de la misma Ley de Amparo, preceptúa que la jurisprudencia que 

establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para 

los Tribunales Unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y 

judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales 

administrativos y del trabajo, locales o federales.  

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se 

sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, 

que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de 

jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de 

las Salas. 

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las 

contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados. 
                                                           
7 Artículo 197 A de la Ley de Amparo. 
8 Artículo 197 B de la Ley de Amparo. 



Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen 

jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no 

interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad 

de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado. 

 

3.4. Interrupción de la jurisprudencia. 

 

La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que 

se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho Ministros, si se trata de la 

sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos 

tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito.  

En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que 

se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en 

consideración para establecer la jurisprudencia relativa. 

Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas 

establecidas por esta ley, para su formación.9 

 

3.5. Invocación de la jurisprudencia. 

 

Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de 

las Salas de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán 

por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro 

y tesis de aquélla.  

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la 

jurisprudencia establecida por otro, el tribunal del conocimiento deberá: 

I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada; 

II. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso 

concreto en estudio; y 

                                                           
9 Artículo 194 de la Ley de Amparo. 



III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las 

razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en 

la referida tesis jurisprudencial. 

En la última hipótesis de la fracción III antes citada, el tribunal de conocimiento 

remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la 

contradicción.10 

 

3.6. Jurisprudencia firme. 

 

En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal 

Colegiado respectivo deberán:  

I. Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y numerarla de manera 

progresiva, por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales; 

II. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a la fecha de su integración, al Semanario Judicial de la Federación, 

para su publicación inmediata; 

III. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo término a que se refiere la 

fracción inmediata anterior, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y a 

los Tribunales Colegiados de Circuito, que no hubiesen intervenido en su 

integración; y 

IV. Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas las tesis 

jurisprudenciales integradas por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales y 

las que hubiesen recibido de los demás. 

El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensualmente, en una 

gaceta especial, las tesis jurisprudenciales que reciba del Pleno y Salas de la 

Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicación 

que será editada y distribuida en forma eficiente para facilitar el conocimiento de 

su contenido. 

                                                           
10 Artículo 196 de la Ley de Amparo. 



Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán sin perjuicio de que se 

realicen las publicaciones mencionadas en el artículo 197-B de la Ley de 

Amparo.11 

Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los 

magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, 

se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de 

las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además de la 

publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las 

ejecutorias que la Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados tribunales, 

acuerden expresamente.12 

 

 

                                                           
11 Artículo 195 de la Ley Amparo. 
12 Artículo 197-B de la Ley de Amparo. 


