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JUICIO ADMINISTRATIVO 
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ACTOR: SINUÉ CHÁVEZ 

SANDOVAL.  

 

MAGISTRADA PONENTE Y 

DISIDENTE: MARÍA DEL CARMEN 

GONZÁLEZ VÉLEZ ALDANA 

 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: CARLOS PAULO 

GALLARDO BALDERAS           

 

 

Morelia, Michoacán, a 22 veintidós de enero de 2010 

dos mil diez. 

 

VISTOS para resolver los autos que integran el 

expediente número JA-0188/2008-III, promovido por SINUÉ 
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CHÁVEZ SANDOVAL  frente a la Dirección de Seguridad 

Pública y Transito del Estado de Michoacán, Secretaria de 

Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y 

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; y, 

 

R E S U L T A N D O  

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el cuatro de 

julio de dos mil ocho, ante la Oficialía de Partes del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, compareció SINUÉ 

CHÁVEZ SANDOVAL, por su propio derecho, a demandar la 

nulidad de los actos y por las autoridades que a continuación 

se mencionan:  

“… II.- Acto o resolución impugnada: 

De la primera autoridad: 

1. La imposición de multa por la cantidad de 
treinta pesos $30.00 moneda nacional impuesta por la 
Dirección de Seguridad Pública de Tránsito del Estado, 
de fecha trece 13 de junio de 2008. Documento que 
exhibo en original como anexo 1.  

2. La detención arbitraria de fecha trece 13 de 
junio de 2008 (véase anexo 2) 

3. El registro de la detención en la lista de los 
arrestados que se lleva en Barandilla (véase anexo 2) 

De la segunda autoridad: 

El cobro de la multa ya citada. Documento que exhibo 
en original como anexo 1. 

De la tercera: 

La omisión de expedir reglamentos relativos a 
garantizar la observancia de los artículos 7 y 8 de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos en los 
procedimientos administrativos sancionadores. 
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III.- Autoridades demandadas: 

1. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 
Estado de Michoacán, con domicilio conocido en esta 
ciudad capital. Con domicilio  en Periférico 
Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la 
Nación de esta ciudad capital 

2. Secretaria de Finanzas y Administración del Estado 
de Michoacán. Con domicilio en Calzada Ventura Puente 
número 112, colonia Chapultepec Norte, de esta ciudad. 

3. Gobernador del Estado de Michoacán. Con 
domicilio en Avenida Madero Poniente 63, Centro de 
esta ciudad capital. 

… 

VIII.- Pretensión procesal: 
 
1. Pretensión de condena por la cantidad de 

quinientos pesos $500,000.00 moneda nacional respecto 
de la primera autoridad por daño inmaterial por la 
detención arbitraria, según lo dispone el artículo 9.5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

2. Pretensión de condena  por la cantidad de 
tres cientos mil pesos “300,000.00 moneda nacional 
respecto de la tercera autoridad por omisión del artículo 
60 la fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán, repercutiendo de manera negativa en la 
aplicación de los artículos 7.5, 8.1 y 8.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Pretensión de declaración de nulidad lisa y 
llana del resto de los actos reclamados.”     

 

 

SEGUNDO.- Por razón de turno correspondió a la 

Tercera Ponencia de este Tribunal conocer de la demanda, la 

que a través del proveído de fecha diez de julio de dos mil 

ocho, se admitió a trámite la demanda, ordenándose 

emplazar por medio de oficio a la autoridad demandada con 



4  

JA-0188/08-III 

 

 

las copias de traslado y demás documentos anexos  para que 

dentro del término de 15 quince días formulara su 

contestación (foja 25).  

Mediante escritos presentados el día veintiuno de 

agosto del año  dos mil ocho ante este Tribunal,  Guadalupe 

Maciel Camacho, en su carácter de Subsecretaria de 

Finanzas de la Secretaria de Finanzas y Administración (foja 

162), Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, 

por conducto de Guillermo Arteaga en cuanto Torres Titular 

de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado (foja 174), 

y Mario Bautista Ramírez en cuanto Director de Seguridad 

Pública del Estado y Tránsito del Estado de Michoacán (foja 

185), dieron contestación a la demanda. Dichos escritos se 

recibieron por  proveídos de fecha veintidós de agosto del 

año  dos mil ocho, teniéndose por contestada la demanda por 

parte de las referidas autoridades (fojas 172; 183; y, 205). 

TERCERO.- Por proveído de fecha diez de noviembre 

de dos mil nueve, se declaró sin materia el incidente de 

acumulación de autos en relación a que los juicios 189/2008-I 

y 190/2008-II, se acumularan al diverso juicio administrativo 

número 188/2008-III; y por ende, se ordenó continuar con el 

trámite del último juicio administrativo (foja 296).  

CUARTO.- Seguidos los trámites, con fecha veintiséis 

de noviembre del año en curso se verificó la audiencia de 
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pruebas y alegatos, en  la que se hizo la relación de pruebas 

ofertadas por las partes,  y, se ordenó poner los autos a la 

vista para dictar sentencia; y, 

 

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

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer 

y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 154, fracción V, 157, 158  y 159, fracción I 

del Código de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán de Ocampo, y 8°, fracción XXI del Reglame nto 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, y porque 

además, no se tiene impedimento para resolver lo 

conducente, conforme a lo establecido por el artículo 208 del 

Código de la materia. 

SEGUNDO.- La parte actora hizo valer los siguientes 

conceptos de violación: 

“…VII.- Conceptos de violación: 

Primero.- Violación  de garantías del debido proceso.- 
¿El Estado puede restringir la libertad personal de los 
gobernados? Indudablemente que sí, pero la respuesta 
implica que la autoridad se encuentra sometida al orden 
jurídico, es decir  sujetándose a las causas y las 
condiciones previamente establecidas para restringir los 
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privilegios constitucionales de las personas, mismos que 
tienen sus fuentes legales en la ley fundamental, los 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, las leyes generales, la jurisprudencia 
(nacional e internacional), principalmente. 

Todo individuo goza de protección jurídica frente a las 
injerencias de los poderes públicos, destacando en este 
rubro la seguridad jurídica, principio que se encuentra 
positivado en nuestro sistema legal, ya que el acto 
administrativo en cuestión, la detención de mi persona 
no obedeció al cumplimiento de la garantía del 
procedimiento administrativo previo, tal como lo 
establece el artículo 121 del Código de Justicia 
Administrativa. Queda acreditada la existencia de mi 
arresto arbitrario (véase Anexo 2) del día trece 13 de 
junio de los corrientes, a lo cual se me impuso por 
primera vez de las autoridades demandadas una multa 
ese mismo día, lo que consta en el anexo 2 que 
acompaña a la presente demanda. Situación que 
permite partir de ese indicio la detención administrativa y 
la imposición de la sanción, la cual pagué ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración, lo que se 
acredita con el anexo 1 que acompaña a la presente 
acción administrativa. 

Ante la actuación punitiva administrativa de los 
cuerpos de seguridad en mi contra debe precisarse que 
el artículo 119 del Código de Justicia Administrativa 
establece las sanciones que entre otras, las autoridades 
competentes pueden aplicar, subrayando la multa y el 
arresto, fracciones II y III, respectivamente, a lo que el 
precepto en estudio limita expresamente que su 
aplicación no puede ser precautorio como se desprende 
del anexo 2, ya que las únicas permitidas son la 
suspensión temporal o la clausura temporal, fracciones 
IV y V, respectivamente. Por lo tanto, la autoridad 
policiaca infringió mi libertad de manera ilegal 
vulnerando el artículo 7.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, ya que ésta no puede 
afectarse previamente, sino después de ser escuchado 
previamente en audiencia pública, tal como lo dispone el 
artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que goza de supremacía normativa respecto 
a las leyes infraconstitucionales, según criterio del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo 
que cito más adelante. Es clara la conducta arbitraria de 
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, mostrando 
un alto desprecio por la vigencia del régimen 
democrático, el cual contempla no solamente un sistema 
de renovación de poderes por las mayorías, sino que su 
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máxima expresión se sustenta en el respeto al régimen 
de las libertades fundamentales, así como el libre 
desarrollo de la personalidad que fue transgredido en mi 
persona. 

Asimismo se desprende de autos (véase anexo 2) que 
no fui llevado sin demora alguna ante alguna autoridad 
con función materialmente jurisdiccional, funcionario de 
la administración pública ajeno al órgano demandado, 
porque incluso la intervención del personal del 
departamento legal de Barandilla no satisface lo 
dispuesto por el artículo (situación que además no 
aconteció) 7.5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, lo se (sic) traduce en una infracción 
al artículo 7 fracción IX del Código de Justicia 
Administrativa, ya que la producción del acto 
administrativo se expidió sin sujetarse a las formalidades 
esenciales del procedimiento, punto que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos han sostenido que las garantías 
procesales deben aplicarse en este tipo de actividad 
estatal, sobre todo en las que implican una restricción a 
la libertad personal, criterio judicial constitucional que se 
cita y resulta aplicable en este litigio administrativo:        

Registro: 170193 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Febrero de 2008 
Tesis: 2a. VII/2008 
Página:   733 
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, 
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. El indicado precepto, al 
establecer que debe citarse al servidor público para que 
comparezca personalmente a la audiencia respectiva a rendir 
su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que 
puedan ser causa de responsabilidad, y que de no 
comparecer sin causa justificada se tendrán por ciertos los 
actos u omisiones que se le atribuyan, no viola la garantía de 
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audiencia prevista en el artículo 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que el artículo 21 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
establece en sus distintas fracciones, las formalidades que 
garantizan al gobernado la adecuada y oportuna defensa de 
sus intereses en forma previa al acto privativo, pues conforme 
a esas reglas se le notifica el inicio del procedimiento y sus 
consecuencias, se le otorga la oportunidad de ofrecer pruebas 
y de alegar, y se dicta una resolución que dirime las 
cuestiones debatidas. Ahora bien, la exigencia de que el 
servidor público comparezca personalmente obedece a la 
naturaleza del procedimiento administrativo de 
responsabilidad, al que por ser parte del derecho 
administrativo sancionador y constituir una manifestación de 
la potestad sancionadora del Estado, le son aplicables los 
principios del derecho penal que este último ha desarrollado, 
en lo que le sean útiles y pertinentes, mientras no se opongan 
a la imposición de las sanciones administrativas, entre los que 
se encuentra el relativo a que en el proceso penal no se 
admite representación para el efecto de que el inculpado 
responda por los actos u omisiones ilícitos que se le 
atribuyan, por lo cual la obligación de comparecer en el 
proceso y de cumplir con la pena que en su caso se imponga 
es personal e insustituible, como lo sostuvo el Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 
P. XXIII/98, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 
1998, página 125, con el rubro: "PROCESO PENAL. LA 
OBLIGACIÓN DE COMPARECER A ÉL ES 
PERSONALÍSIMA E INSUSTITUIBLE."; lo que es aplicable al 
procedimiento previsto en la ley de responsabilidades 
precisada, al seguirse éste contra los sujetos de tal 
ordenamiento, en relación con hechos propios, vinculados con 
actos u omisiones individualmente considerados que se les 
atribuyan y que puedan llegar a constituir infracciones a las 
obligaciones de los servidores públicos previstas en el cuerpo 
normativo de mérito, en concordancia con los principios 
establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo en revisión 934/2007. Raúl Muñoz Murillo. 31 de 
octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo 
Figueroa Salmorán.  

 
Es importante señalar que el ordenamiento regulador 

de esta jurisdicción administrativa regula como 
presupuesto jurídico al acto administrativo, el 
procedimiento administrativo, máxime cuando éste 
afecte esfera jurídica del particular (artículos 40 y 41 del 
Código de Justicia Administrativa); por lo que el sujeto 
pasivo en referencia tampoco cumplió con la obligación 
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de llevarme ante la autoridad que señala el artículo 7.5 
de la convención Americana sobre Derechos Humanos, 
no obstante que el artículo 1115  (sic) fracción II inciso 
“a” de nuestro Código Político Fundamental señala el 
establecimiento de un órgano administrativo ajeno a los 
cuerpos de seguridad pública, que dirima los litigios 
administrativos en el seno de la administración pública, 
con lo que se busca otorgar una garantía jurídica al 
gobernado frente al despotismo creciente de los poderes 
estatales y municipales, obligación legal que se 
desarrolla en la Ley Orgánica Municipal del Estado en su 
artículo 150, de observancia obligatoria en consecuencia 
al Ejecutivo estatal cuando previo acuerdo del 
Ayuntamiento (artículo 115, fracción III de la Constitución 
Federal) éste órgano asuma el servicio de la seguridad 
público, tema del que me ocuparé en el Segundo 
concepto de violación; por lo que anuncio que aquél 
carece de esta formalidad constitucional y legal. Además 
el artículo 21 constitucional señala los principios que 
rigen la materia de seguridad, destacando la legalidad, la 
cual en el presente litigio brilla por su ausencia al 
incumplir el amplio catálogo jurídico referido. Es de suma 
importancia señalar la gravedad de la detención 
impugnada que la garantía procesal del multicitado 
artículo 7.5 del Pacto de San José, atiende a 
lineamientos del artículo XI de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición forzada de personas, 
instrumento que trata de evitar una práctica sufrida por 
muchos años en nuestro país y también en nuestro 
Continente, hecho notorio que no necesita prueba para 
invocarse ante este Tribunal; por lo que ello pone de 
manifiesto la gravedad de la detención arbitraria, dichas 
disposiciones de orden internacional son obligatorias 
para todos los niveles de gobierno en nuestro país. 

La libertad, después de la  vida, es uno de los valores 
superiores en nuestro sistema constitucional que rige los 
principios de la actuación órgano jurisdiccional, si ésta 
se reduce ilegalmente, entonces el sistema de valores 
morales reconocido al individuo se anula y se 
institucionaliza el desorden, quiero decir la arbitrariedad 
gubernamental. Además, no se cumplió en 
consecuencia la publicidad del procedimiento, ya que 
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ninguna actuación del procedimiento administrativo  
sancionador puede llevarse a cabo en lugares de 
detención, lo que tiene apoyo en el criterio 
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos siguiente: 

Caso Cantoral. Setencia (sic) de 18 de agosto de 
2000. Serie C, número 69 

“146. Esta probado en el expediente que varias 
audiencias que se realizaron en el proceso ante el fuero 
común, fueron llevadas a cabo en el interior de 
establecimientos carcelarios (supra párr. 63. P.) 

“147. Lo anterior es suficiente para constatar que el 
proceso adelantado por el fuero común contra Luis 
Alberto Cantoral Benavides, no reunió las condiciones 
de publicidad que exige el artículo 8.5 de la 
Convención”. 

Lo cual se traduce en una violación manifiesta al 
artículo 8.1 y 8.5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, al estipularse pues, que toda 
persona tiene que ser oído en audiencia pública, con la 
salvedades permitidas, pero que en este caso no se 
justifica bajo ninguna circunstancia, que como 
presunción legal no se trata de conducta grave ya que 
ello implicaría la posible comisión de un delito. En 
resumen no existió procedimiento administrativo 
sancionador  como se desprende la presunción legal del 
anexo, ya que se me arrestó y multo el mismo día, con lo 
que también se me vulneró mi garantía procesal de 
presunción de inocencia, ya que puede ser desvirtuada 
por quien acusa y no implica una carga procedimental 
para el acusado; lo anterior conlleva a sostener que el 
registro realizado en la lista de los arrestados a mi 
ingreso a la Barandilla de la autoridad que atentó 
irracionalmente en contra de mi libertad y mis 
seguridades personales, infringe el derecho a mi 
privacidad, a mi honor (artículo 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), y a la presunción 
de inocencia, ya que la existencia hasta este momento 
de dicho registro arroja que cuento con antecedente de  
faltas administrativas, con lo que puedo tener el carácter 
de reincidente; razones por lo que dicho acto 
administrativo transgrede esas esfera de mis libertades 
que la autoridad debe cancelar como cumplimiento en su 
momento de una sentencia que tutela efectivamente mis 
derechos y libertades reconocido en los instrumentos 
internacionales en materia de los derechos humanos 
señalados. 
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Segundo.-  Incompetencia, falta de fundamento y 
motivación.- Entre los requisitos de validez del acto 
administrativo figura la competencia, la fundamentación 
y motivación (artículo 7 fracciones I y VIII, 
respectivamente, del Código de Justicia Administrativa), 
mismos que considero no se aplicaron por las siguientes 
razones legales; en materia de faltas administrativas se 
otorgaron la potestad sancionadora a la administración 
pública, estatal o municipal, según el acuerdo previo, en 
este caso, del Ayuntamiento de Morelia (artículo 115 
fracción II de la Ley fundamental federal), por lo cual 
todo acto que emane de dicha disposición debe ser 
fundamento de los actos de autoridad, principalmente 
cuando se trate de la seguridad pública y su ejercicio 
afecte derechos de los particulares; y en este caso no se 
hace referencia legal alguna, por lo que no basta ferir 
(sic) dicha competencia de manera imprecisa, que 
además es una obligación para la correcta 
fundamentación de la función pública, agregando que 
todo acto de autoridad debe constar por escrito, fundado 
y motivando, constatando el nombre y la firma del 
servidor público que emita el acto administrativo 
(fracción V del artículo ya citado), lo que no aconteció en 
autos, ya que la autoridad policiaca no emitió resolución 
administrativa alguna, con lo que se me afecta mi 
derecho de seguridad jurídica, misma que se aprecia de 
la presunción legal que se desprende del anexo 2, 
donde la autoridad señalada trata de fundar sus actos 
impugnados en un precepto constitucional, lo que 
presume la inexistencia de los requisitos de validez 
expuestos en este párrafo; por lo tanto debe declararse 
la nulidad lisa y llana de la imposición de la sanción 
administrativa. Toda resolución administrativa verbal 
carece de validez, así como todas la (sic)   
consecuencias jurídicas creadas a su amparo de manera 
irregular, por lo que reitero debe decretarse la nulidad 
también del registro de mi nombre de las listas de los 
arrestados por la multicitada autoridad policiaca. Ello, 
incluye el pago de la multa ante la caja de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, lo cual acredito con el 
anexo 1 de la esta demanda, por lo que es también una 
consecuencia ilegal. Es mi parecer manifestar la falta de 
marco reglamentario en esta actuación administrativa, 
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no puede justificarse para el ejercicio de esa 
competencia que el Ayuntamiento de Morelia no tiene a 
su cargo la seguridad pública municipal, sino que esta la 
ejerce la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito sin 
que exista constancia del acuerdo previo que marca el 
precepto constitucional citado. Por lo tanto, se presentan 
varios factores que es necesario recapitular: 1) la 
incompetencia constitucional de la autoridad 
administrativa para imponer sanciones de este tipo; 2) la 
falta de fundamentación y motivación; y 3) la aplicación 
de penas inusitadas ya que no existe tipicidad 
administrativa de supuestas conductas antijurídicas de 
este orden, recalcando que la autoridad tampoco puede 
aplicar por analogía o mayoría de razón norma que no 
contemple expresamente la falta (artículo 9 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). 

Tercero.- Daño inmaterial por detención arbitraria. Es 
importante precisar que aún en ausencia de ley especial 
sobre responsabilidad patrimonial del estado, existen en 
nuestro sistema de derecho diversas fuentes legales 
sobre la materia y que son de aplicación directa, como el 
artículo 9.5 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, que establece que en caso de 
detención arbitraria procede reparación económica por el 
daño causado a la persona, en este caso al suscrito; ha 
quedado demostrado plenamente la existencia de un 
acto consumado de manera irreparable que me ha 
ocasionado un daño inmaterial, mismo que no requiere 
prueba alguna, ya que los criterios judiciales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos así lo determinan 
en el: 

     Caso aloeboetoe (sic) y otros Vs. Surinam. 
Sentencia de 10 de septiembre de 1993 
(Reparaciones Y costas) 

“43. La disposición aplicable a las reparaciones es el 
artículo 63.1 de la Convención Americana que prescribe 
lo siguiente:   

1. Cuando decida que hubo violación de un 
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 
de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago 
de una justa indemnización a la parte lesionada. 

Este artículo constituye una norma consuetudinaria 
que es, además, uno de los principios fundamentales del 
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actual derecho de gentes tal como ha reconocido esta 
Corte (cfr, Caso Velázquez Rodríguez, Indemnización 
Compensatoria, supra 28, párr. 25; Caso Godinez 
Cruz, Indemnización compensatoria, Supra 27 párr. 
23) y la jurisprudencia de otros tribunales (cfr. Usine de 
Chorzów, competence, arret No 8, 1927, C.P.J.I, Sér ie 
A,No. 9, p. 21; usine de chorzów, arret No 13, 1928 , 
C.P.J.I. serie A, No 17, p. 29; Interpretación des 
traites de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongri e et 
la Roumanie deuxiéme phase, avis consultatif, C.I.J ., 
Recueil 1950, p. 228). 

“44. La obligación contenida en el artículo 63.1 de la 
Convención es de derecho internacional y éste rige 
todos sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus 
modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente 
sentencia impondrá obligaciones de derecho 
internacional que no puede ser modificadas ni 
suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado 
invocando para ello disposiciones de su derecho interno 
(cfr. Caso Velázquez Rodriguez, Indemnización 
Compensatoria, supra 28, párr. 30; caso Godinez Cruz, 
Indemnización compensatoria, supra 27, párr. 28 
Jurisdiction of the Courts of Danzig, advisory opinión, 
1928, P.C.I.J., Series B, No. 15, pp. 26 y 27; Question 
des “communautés gréco- bulgares, a vis consultatif, 
1930, C.P.J.I., Série B, No 17, pp. 32 y 35; Affeire des 
zones franches de la Haute- Savoie et du pays de Gex 
(deuxiéme phase), ordonnance du 6 decembre 1930, 
C.P.J.I., Série A, No 24, p. 12; Affaire des zones francés 
de la Haute- Savoie et du pays de Gex, arret, 1932, 
C.P.J.I., Série A/B, No 46, p. 167; Traitement des 
nationaux polanais et des autres personnes d’ origine ou 
de langua polonaise dans le territoire de Dantzig, avi 
consultatif, 1932, C.P.J.I., Série A/B, No 44, p. 24). 

“52. El daño moral infligido a las victimas, a criterio de 
la Corte, resulta evidente pues es propio de la naturaleza 
humana que toda persona sometida a la agresiones y 
vejamens mencionados experimente un sufrimiento 
moral. La corte estima que no se requiere pruebas para 
llegar a esta conclusión y resulta suficiente el 
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reconocimiento de responsabilidad efectuado por 
Suriname en su momento”.  

Sobre todo partiendo de la presunción legal elaborada 
desde ese fundamento internacional, además las reglas 
de la experiencia demuestran que este tipo de 
violaciones a la libertad personal producen severas 
afectaciones en el decoro y en el sentimiento de las 
victimas de estas conductas estatales; nadie duda de 
que se lesiona la integridad psíquica y moral (artículo 5.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) 
por esta manifestaciones de autoridades que actúan al 
margen del Estado de Derecho, menospreciándolos 
bienes jurídicos que el propio estado debe tutelar como 
son los artículos 7 y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; por lo que ratifico que este 
Tribunal garante de las libertades legales debe 
cuantificar en su justa dimensión la cantidad en mi 
pretensión procesal administrativa, porque este bien 
superior existe antes que el propio estado, siendo 
creado éste como un instrumento para alcanzar los 
fines, todo individuo es un sujeto de derecho, y no un 
objeto despreciable para el poder público, es importante 
considerar que el ejercicio del servicio público es sujeto 
de responsabilidad legal por el mal uso, siendo pues un 
principio general del Derecho internacional de los 
Derechos humanos la responsabilidad solidaria; no 
quiero dejar pasar por alto que si bien el artículo 113 
constitucional federal prevé un desarrollo legislativo para 
su  reglamentación, la operatividad de toda norma 
constitucional no puede quedar al arbitrio de la 
irresponsabilidad legislativa, poder que puede dañar las 
libertades por acción o por omisión; por lo que en su 
momento proceda enjuiciamiento alguno ante la 
jurisdicción constitucional federal por la 
inconstitucionalidad por omisión legislativa. Es pues, 
trascendental valorar también éste patrimonio inmaterial 
de ser humano, como lo constituye el litigio en comento, 
no sólo el daño material.  

Cuarto.-  Responsabilidad patrimonial por omisión 
reglamentaria del debido proceso en el Derecho 
administrativo sancionador. El Estado como ente de 
Derecho público encuentra sujeto a un sistema de 
responsabilidades de carácter pecuniario bajo un 
régimen de Derecho administrativo, lo que significa su 
autonomía regulatoria de las instituciones jurídicas 
correspondiente al Derecho de daños, apartándose de 
las reglas tradicionales del Derecho Civil, ya que éste 
regula las relaciones privadas y toda obligación de ella 
derivada que el sentido de este ámbito es estrictamente 
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de la rama ya mencionada. En la controversia en estudio 
podemos apreciar la existencia expresa de la 
responsabilidad patrimonial estatal por detención 
arbitraria, directa e indirecta, la primera corresponde a 
las conductas irregulares de la administración pública de 
los cuerpos de seguridad, y la segunda, que nos ocupa 
en este apartado, es indirecta, por culpa, por haber 
omitido el deber jurídico del artículo 60 fracción VI, ya 
que la normatividad de la materia no cumple con los 
deberes de adoptar disposiciones de derecho interno del 
artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, ya que los tratados internacionales 
constituyen fuente legal Nacional y a su vez, gozan de 
un supremacía normativa como lo ha señalado el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
siguiente criterio que resulta aplicable al presento (sic) 
proceso administrativo: 

Registro: 172650 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 
XXV, Abril de 2007 
Tesis: P. IX/2007 
Página:     6 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE 

INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y 
SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE 
LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 
CONSTITUCIONAL.  

La interpretación sistemática del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
permite identificar la existencia de un orden jurídico 
superior, de carácter nacional, integrado por la 
Constitución Federal, los tratados internacionales y las 
leyes generales. Asimismo, a partir de dicha 
interpretación, armonizada con los principios de derecho 
internacional dispersos en el texto constitucional, así 
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como con las normas y premisas fundamentales de esa 
rama del derecho, se concluye que los tratados 
internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la 
Constitución Federal y por encima de las leyes 
generales, federales y locales, en la medida en que el 
Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho 
de los Tratados entre los Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 
y, además, atendiendo al principio fundamental de 
derecho internacional consuetudinario "pacta sunt 
servanda", contrae libremente obligaciones frente a la 
comunidad internacional que no pueden ser 
desconocidas invocando normas de derecho interno y 
cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una 
responsabilidad de carácter internacional. 

 
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. 

de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz 
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, 
José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, 
Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria 
Martínez. 

 
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, 

aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de 
dos mil siete. 

 
Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos 

mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, 
promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se 
resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 
787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 
1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 
948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 
1850/2004, respecto de los cuales el tema medular 
correspondió a la interpretación del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
a que se refiere esta tesis aislada. 

 
por (sic) lo que el sistema de responsabilidades tiene 

un sistema de cierre en estos instrumentos que 
configuran obligaciones especiales por violaciones 
objetivas a los derechos humanos, por omisiones 
reglamentarias que permiten la reducción de las 
garantías procesales, produciendo pues, alteración en la 
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prestación del servicio cuestionado. Por lo tanto, es 
menester que este Tribunal de control de la 
administración pública declare la condena pecuniaria por 
actos de omisión y falta de adecuación a la citada 
Convención; no omito precisar que la conducta ilícita, la 
detención arbitraria ha quedado demostrada y en 
consecuencia, aún en el supuesto de lagunas legales, el 
artículo 14 de nuestra ley fundamental permite acudir a 
la jurisprudencia   (nacional e internación), así como a 
los principios generales del derecho, en consecuencia 
corresponde a esta jurisdicción administrativa la 
correspondiente decisión de condena; por lo que resulta 
aplicable la siguiente jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: 

 
Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia 

de 21 de julio de 1989 (reparación y Costas) 
 
“25. Es un principio de derecho Internacional, que la 

jurisprudencia ha considerado incluso una concepción 
general de derecho”, que toda violación a una obligación 
internacional que haya producido un daño comporta el 
deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, 
por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo 
(Factory at Chorzów, jurisdiction, judgment No. 8, 1927, 
P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, 
Merits, judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, 
pág. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Service of 
the United Nations, Advisory, opinion, I.C.J. Reports 
1949, pág. 184). 

 
“26. La reparación del daño ocasionado por la 

infracción de una obligación internacional consiste en la 
plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el 
restablecimiento de la situación anterior y la reparación 
de las consecuencias que la infracción produjo y el pago 
de una indemnización como compensación por los 
daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el 
daño moral.    

 
“27. En lo que se refiere al daño moral, la Corte 

declara que éste es resarcible según el Derecho 
internacional y, en particular, en los casos de violación 
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de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse 
a los principios de la equidad.  

 
“28. La indemnización por violación de los derechos 

humanos encuentra fundamento en instrumentos 
internacionales de carácter universal y regional. El 
comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y políticos de las 
Naciones Unidas, ha acordado repetidamente, con base 
en el protocolo Facultativo, el pago de indemnizaciones 
por violaciones de derechos humanos reconocido en el 
Pacto (véase por ejemplo las comunicaciones 4/1977; 
6/1977; 11/1977; 132/1982; 138/1983; 147/1983; 
161/1983; 188/1984; 194/1985; etc., Informes del Comité 
de Derechos Humanos, Naciones Unidas). Lo propio ha 
hecho la Corte Europea de Derechos Humanos con 
base en el artículo 50 de la Convención para la 
protección de los Derechos Humanos y de las libertades 
fundamentales”. 

 

TERCERO.- Las autoridades demandadas dieron 

contestación a la demanda como se expondrá. 

a).-El Director de Seguridad Pública y Tránsito del  

Estado de Michoacán:  

“…I.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 

En principio y de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 253 fracciones II y IV del Código de Justicia 
Administrativa, debo hacer notar que en la demanda que 
se contesta, existen causas de improcedencia y por 
ende, la misma debe de sobreseerse, ello es así por las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- Es improcedente e infundada por 
disposición de la propia Ley de la Materia, esto es del 
Código de Justicia Administrativa en su artículo 2, 
párrafo segundo, mismo que a continuación me permito 
transcribir: 

“Artículo 2. …Quedan excluidos de la aplicación de 
este Código, los actos y procedimientos administrativos 
relacionados con las materias de carácter financiero; los 
actos relativos a la actuación del Ministerio Público en 
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ejercicio de sus  atribuciones constitucionales y legales, 
relacionadas con la averiguación y persecución del 
delito; ejecución de las sanciones penales; los de 
seguridad pública…”  

SEGUNDA.- Además, porque en los términos del 
artículo 205, fracciones II y X, mismas que a 
continuación me permito transcribir: 

“Artículo 205. El juicio ante el Tribunal es 
improcedente contra actos o resoluciones: …II. Que se 
hayan consumado de un modo irreparable; …X. En los 
demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. Las causales a que alude este 
precepto, serán examinadas de oficio”. 

TERCERA.- Por que de lo manifestado por la actora 
en su escrito de demanda, se actualizan los supuestos a 
que se contraen la primera y cuarta fracción del Artículo 
205 del propio Código de Justicia Administrativa del 
Estado, ya que la resolución  de la que se queja y que 
combate por esta vía no afecta los intereses jurídicos del 
actor SINUE CHÁVEZ SANDOVAL, por no formar parte 
la relación de ingresos al Área de Barandilla de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, 
comprendida del 13 al 14 de Junio de la presente 
anualidad, como un antecedente, toda vez que tampoco 
su detención fue arbitraria, sino que ésta se encuentra 
comprendida como una sanción administrativa prevista 
por el Artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y por consiguiente se 
aplicaron los actos de validez que se señalan en los 
Artículos 6 seis y 7 siete fracciones II y VIII del Código 
de Justicia Administrativa dentro los cuales se encuentra 
la facultad sancionadora y por consiguiente también la 
Facultada de conmutar el arresto administrativo por una 
multa la cual como de la misma documental que el actor 
exhibe como anexo uno fue por la cantidad de $30.00 
(treinta pesos 00/100 M.N.), que en ningún momento 
rebasa lo estipulado por el propio artículo 21 
Constitucional que dispone que no será mayor de un 
salir mínimo, por lo que debe declararse improcedente la 
interposición de dicha demanda. 
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En razón de lo anteriormente manifestado y 
comprobado, este Honorable Tribunal, en el momento 
procesal correspondiente deberá dictar resolución, 
decretando el sobreseimiento del presente juicio en que 
gestiono. 

En cuanto a los actos o resoluciones atribuidos a las 
codemandadas Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado; y Gobernado del Estado de Michoacán e 
impugnados por la parte actora SINÚE CHÁVEZ 
SANDOVAL, no me corresponden, sin embargo se 
niegan para todos los efectos legales a que haya lugar. 
No obstante lo manifestado con antelación, debo de 
decir, que dichos actos o resoluciones deben corres la 
misma suerte que las reclamadas a la parte que 
representó, por razones y consideraciones de derecho 
que se hacen valer, las que pido se den por 
reproducidas por economía procesal y en obvio de 
inútiles repeticiones. 

VII.- EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ME PERMITO DAR CONTESTACIÓN A 
LOS MISMOS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

PRIMERO.- El primero de los conceptos de violación 
que se hace valer la parte actora y que denomina 
“violación de garantías del debido proceso.-“está  
formulado en siete párrafos, motivo por el que doy 
contestación de igual forma. 

El primero de los párrafos del concepto de violación 
que se contesta, no me corresponde, toda vez que es 
una reflexión que la parte actora hace sobre si el Estado 
puede restringir la libertad personal de los gobernados, 
haciendo una apreciación subjetiva sobre lo que él 
mismo se cuestiona y se contesta, sin embargo se niega 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Por lo que ve al segundo de los párrafos del 
concepto de violación que se contesta, debo manifestar 
que los actos que la parte actora atribuye a mi 
representada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
del Estado, y que impugna por medio de su 
improcedente e infundada demanda, misma que se 
contesta, son improcedentes e infundados por 
disposición de la propia ley de la Materia, esto es, del 
Código de Justicia Administrativa, en su artículo 2, 
párrafo segundo; además porque en los términos  de 
artículo 205, fracciones II y X, el juicio ante este Tribunal 
es improcedente contra actos o resoluciones que se 
hayan consumado de un modo irreparable y en los 
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demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal, como lo es el caso que nos ocupa. 

Por lo que ve a lo manifestado por la parte actora en 
el tercero de los párrafos del concepto de violación 
que se contesta, es improcedente e infundado, 
primeramente por disposición de la propia ley, porque 
los actos o resoluciones que reclama mediante su 
escrito de demanda que dio origen al juicio en que 
gestionó, son actos consumados de un modo 
irreparable, amén de que las sanciones aplicadas de las 
que se duele la parte actora, se encuentran previstas en 
los artículos 59 y 65 fracción VIII de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

En relación al cuarto de los párrafos del concepto 
de violación que se contesta, manifiesto, que el mismo 
corre la misma suerte que los anteriores párrafos, por las 
razones y fundamentos legales expresados, los que doy 
por reproducidos por economía procesal y en obvio de 
inútiles repeticiones. 

La tesis de jurisprudencia invocada por la parte actora 
es aplicable al caso concreto que nos ocupa, toda vez 
que no tiene relación alguna con éste. 

En relación al quinto de los párrafos del concepto 
de violación que se contestas, manifiesto, que el mismo 
corre la misma suerte que los anteriores párrafos, por las 
razones y fundamentos legales expresados, los que doy 
por reproducidos por economía procesal y en obvio de 
inútiles repeticiones. 

La tesis  de jurisprudencia invocada por la parte 
actora, es inaplicable al caso concreto que nos ocupa, 
toda vez que no tiene relación alguna con éste. 

En relación al sexto de los párrafos del concepto de 
violación que se contesta, manifiesto que es 
improcedente e infundado por las mismas razones y 
fundamentos legales expresados al dar contestación a 
los anteriores párrafos, mismas que doy por 
reproducidas por economía procesal en obvio de inútiles 
repeticiones. 
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El criterio jurisprudencial que invoca la parte actora, 
es inaplicable al caso que nos ocupa, toda vez que no 
tiene relación alguna con éste. 

En relación al Séptimo de los párrafos del concepto 
de violación que se contesta, manifiesto que al igual que 
los anteriores, es improcedente e infundado por las 
mismas razones y fundamentos legales expresados al 
dar contestación a aquéllos, mismas que doy por 
reproducidas por economía procesal en obvio de inútiles 
repeticiones. 

Así mismo debo precisar, que el actor no expresa en 
momento alguno, los razonamientos jurídicos en los 
cuales precise el por qué considera que se vulneran los 
artículos que cita por la resolución de la que se duele e 
impugna, siendo que lo cierto es, que en ningún 
momento se viola en su perjuicio la garantía del 
debido proceso como indebidamente lo argumenta, 
ya que, como anteriormente se dijo, en ningún momento 
esta autoridad que represento le ha coartado la potestad 
para elegir la sanción en su aplicación que establece el 
artículo 21 Constitucional, el cual señala que compete a 
la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los Reglamentos Gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por 36 treinta y seis horas, y que así se le 
hizo saber al actor y éste optó en cubrir una multa en 
lugar de permanecer en arresto hasta de treinta y seis 
horas. 

Tampoco esta autoridad viola el principio de legalidad 
porque el acto que la parte actora impugna mediante la 
demanda que se contesta, fue emitido por la autoridad 
competente en base a lo previsto en el artículo 21 
Constitucional, disposición ésta que permite se le 
otorgue al particular, hoy actor, la garantía de audiencia, 
misma que hizo valer en su momento oportuno, además 
su objeto es posible de hecho y ésta previsto por las 
normas aplicables, determinado y preciso en cuanto a 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar porque el 
acto impugnado tiene por objeto garantizar el interés 
social. 

SEGUNDO.- El segundo de los conceptos de 
violación que hacer valer la parte actora y que denomina 
“incompetencia, falta de fundamentación y 
motivación.-“ es improcedente e infundado, por las 
siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S : 
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1ª. Porque en términos del artículo 2, párrafo segundo 
del Código de Justicia Administrativa, están excluidos 
de la aplicación de este Código, los actos y 
procedimientos administrativos relacionados con la 
Seguridad Pública.  

2ª. Porque en términos del artículo 205, fracciones II y 
X, del Código de Justicia Administrativa del Estado, el 
juicio ante el Tribunal es improcedente contra acto s 
o resoluciones que se hayan consumado de un 
modo irreparable; así como en los casos en que la 
improcedencia resulte de alguna disposición legal; 
ordenando además, que las causales a que alude 
este precepto, serán examinadas de oficio, luego 
entonces, este Honorable Tribunal, en el momento 
procesal correspondiente, deberá dictar resolución, 
decretando el sobreseimiento del presente juicio en que 
gestionó. 

3ª. Por que no obstante lo manifestó en las anteriores 
consideraciones, debo decir, que los actos que la parte 
actora atribuye a mi representada Dirección de 
Seguridad Pública, los realizaron elementos de la 
misma, en ejercicio de sus funciones, utilizando sistemas 
policiales adecuados para la prevención del delito, y si 
se le arrestó a la parte actora en el presente juicio en 
que gestiono, fue por una infracción administrativa, 
poniéndole de inmediato a la autoridad correspondiente, 
en los términos del artículo 59 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo. De 
donde se desprende que hay competencia, toda vez que 
de los actos de que se duele la parte actora, se dieron 
en la circunscripción en donde se encuentran adscritos. 

Concluyendo, por lo que respecta a la incompetencia 
para la aplicación de sanciones a que se refiere la parte 
actora, tampoco le asiste la razón a ésta, ya que basta 
de la simple lectura del artículo 21 Constitucional, donde 
se señala que es la autoridad administrativa la 
competente para aplicar sanciones por infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía como es el caso 
que ahora nos ocupa, por ejercer esta autoridad la 
seguridad publica en el municipio de Morelia, Michoacán 
y el acto materia de la demanda que se contesta, por lo 
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tanto, en apego a dicha norma constitucional y por no 
existir juez administrativo o de paz, se viene aplicando la 
sanción de arresto o multa en los términos ya 
especificados, mas nunca implica como sanción el 
listado que como medio de control de ingresos se viene 
realizando de toda persona  que es presentada por 
cualquier cuerpo de policía tanto local como federal, 
finalmente debo señalar que nuestra norma 
constitucional tiene preferencia en su observancia y 
aplicación que el conjunto de artículos de la corte 
interamericana de derechos humanos o de algún otro de 
corte internacional el cual el estado mexicano haya 
ratificado. 

TERCERO.- El tercero de los conceptos de violación 
que hacer valer la parte actora y que denomina “Daño 
inmaterial por detención arbitraria”.-, es improcedente 
e infundado, por las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1ª. Por lo que respecta al supuesto daño inmaterial 
por detención arbitraria, primeramente no ha demostrado 
que con su sola presentación que se haya hecho ante 
esta autoridad implique una detención arbitraria y que 
con ello se le haya ocasionado un daño irreparable, 
primero no es una detención arbitraria por no caer su 
conducta dentro del ámbito penal, sino más bien como 
una infracción a los reglamento de policía y gobierno, 
por el lecho como fue presentado al encuadrar su 
conducta en una falta administrativa que duro dos horas 
desde su presentación hasta su libertad, por el hecho de 
conducirse en la vía publica bajo el influjo de bebidas 
alcohólicas, por consumo directo en la misma, lo que 
implica una mala imagen que atenta contra la 
convivencia sana y pacífica de la población, pero 
tampoco implica un enjuiciamiento ante una jurisdicción 
por no existir acusación en su contra, ya que de haber 
existido no sería esta autoridad la que resolviera su 
situación de libertad, y como se desprende de las 
constancias en las que se baso para su libertad por 
cumplir con las disposiciones para tal efecto. Caso 
contrario sería que el actor hubiera permanecido mayor 
tiempo del que señale el artículo 21 constitucional sin 
que obtuviera resolución sobre su situación legal, pero 
ello es que no existió detención arbitraria ni muchos 
menos daño material. 

2ª. En referencia a la responsabilidad patrimonial por 
omisión reglamentaria en la detención arbitraria, no es 
procedente, puesto que los artículos en los que pretende 
fundar su pedimento no resultan aplicables al caso 
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concreto, ya que como ha quedado señalado, en ningún 
momento, el actor ha demostrado que su detención fue 
arbitraria, sino que ésta fue en apego a lo estipulado en 
el artículo 21 Constitucional, puesto que no existió 
omisión alguna por falta de adecuación a la citada 
convención interamericana sobre derechos humanos, ya 
que sobre ella esta Carta Magna, misma que fue 
observada para la resolución del presente caso.” 

 

b).-La Subsecretaria de Finanzas de la Secretaria 

de Finanzas y Administración, en ausencia del Titul ar de 

la Secretaria de Finanzas y Administración, contest ó la 

demanda al tenor literal siguiente: 

“… CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN: 
 
Al respecto, cabe señalar que de la lectura integra de 

la demanda que se contesta, no se desprende que el 
demandante haya hecho valer conceptos de 
impugnación en contra de actos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, pues los mismos están 
encaminadas a desvirtuar la legalidad de la multa por la 
cantidad de $30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N.) 
impuesta por la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito del Estado, de fecha 13 de junio del 2008, sin 
que la Secretaria de Finanzas y Administración 
demandada, haya intervenido en su determinación. 

 
Haciendo mención que la autoridad fiscal que se 

representa, únicamente se limitó en recibir el pago, 
por el concepto anotado en el recibo oficial respectivo, 
correspondiéndole la clave 040202, en que se registran 
los conceptos de ingresos estatales no fiscales y su 
importe $30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N.) el cual 
fue presentado por el particular, sin mediar acto de 
autoridad alguno, por lo que es falso que se ofreciera 
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realizado alguna gestión de cobro por parte de esta 
Dependencia. 

 
Es observar que dicha recepción del pago citado, se 

hizo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 
fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, que 
establece la competencia de esta autoridad para recibir 
todo tipo de ingresos del Estado. 

 
En base a lo expuesto esta a mi cargo, solicita que 

ese H. Tribunal, decrete la improcedencia del juicio en 
contra de esta Secretaria, en razón de que el acto de 
esta, ningún perjuicio le sigue y por lo tanto no le afecta 
sus intereses jurídicos, en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 205 fracciones I y IV en relación con el 
artículo 206 fracción II, del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
En cuanto a  su auto de admisión de la demanda, en 

donde exige que al contestar la demanda se adjunte el 
documento en donde se acredite la personalidad de la 
autoridad demandada; como es de su conocimiento  de 
explorado derecho, las autoridades solo pueden hacer lo 
que la ley expresamente les señala, por vivir en un 
régimen de derecho de facultades regladas; razón por la 
cual esta dependencia contesta esta demanda y se 
acoge al contenido del artículo 191 último párrafo, del 
mismo cuerpo legal invocado, ya que las facultades que 
se están ejerciendo al contestar esta demanda están 
contempladas en las disposiciones legales invocadas. 

 
Lo anterior ha sido sostenido en reiteradas 

resoluciones emitidas por los Tribunales de la 
Federación, tal es el caso de los siguientes precedentes 
desde el más antiguo fijado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que dice: 

 
AUTORIDADES, SU PERSONALIDAD EN JUICIO. 
 
Si una persona, ostentándose con el carácter de 

presidente municipal, se opone al aseguramiento de 
determinados bienes que dice pertenecen al 
Ayuntamiento que preside, no es necesario que se 
compruebe su personalidad como un simple particular, 
debido a que los funcionarios públicos, por lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones, se encuentran 
sujetos a las leyes orgánicas respectivas; y tratándose 
de un presidente municipal, es indudable que la ley 
orgánica respectiva, y, en su caso, la Constitución Local, 
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deben reglamentar el ejercicio de sus funciones; y como 
los funcionarios públicos no están obligados a 
acreditar su personalidad dentro del territorio en que 
ejercen jurisdicción , ya que todos los ciudadanos y 
muy especialmente las autoridades, están en la 
obligación de conocer quiénes son las demás 
autoridades, es claro que resultaría embarazoso e 
inconducente que los Jueces exigieran, en cada caso, a 
los funcionarios, la comprobación de su personalidad; a 
más de que el hecho de que el Juez exija la 
comprobación de su personalidad a determinado 
funcionario, no es otra cosa que exigir la comprobación 
de las leyes que regulan el ejercicio de las funciones de 
la autoridad, siendo que un principio general de derecho 
establece que las leyes no se prueban, y que solamente 
el que ejercita una acción está obligado a comprobar la 
existencia de la misma, cuando se trata de leyes 
extranjeras; por lo que, en el caso, el Juez sólo tiene la 
obligación de examinar si entre las facultades que las 
leyes locales conceden a un presidente municipal, se 
encuentra la de representar al Ayuntamiento.  

1ª.  
Ayuntamiento de San francisco Del Oro, Chih. Pág. 

769. 
Tomo XLII. 19 de Septiembre de 1934. 
Instancia:  Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Quinta Época. Tomo XLII. Pág. 769.  
Tesis Aislada.  

Y uno nuevo relativamente, pero que sigue el mismo 
principio:  

 
FUNCIONARIOS PUBLICOS. ACREDITAMIENTO 

DE SU PERSONALIDAD EN JUICIO. 
Los funcionarios públicos no están obligados a 

acreditar su personalidad dentro del territorio en que 
ejercen su jurisdicción, ya que todos los ciudadanos y 
muy especialmente las autoridades, tienen la obligación 
de conocer quiénes son las demás autoridades, de ahí 
que resulte embarazoso e inconducente que los Jueces 
exijan en cada caso, a los funcionarios, la comprobación 
de su personalidad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
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III.1º. A.38 A 
 
Amparo en revisión 318/96. Héctor Faraón López 

Moya. 11 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo David Vázquez Ortiz. Secretario: 
Julio Ramos Salas. 

 
Instancia:  Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente : 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo: V, Marzo de 1997, Página:   806, 
Tesis Aislada.” 
 

c).- El Gobernador Constitucional del Estado de 

Michoacán, a través del Consejero Jurídico del Ejec utivo 

del Estado, contestó la demanda en los siguientes 

términos: 

“…SOLICITUD DE IMPROCEDENCIA: 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 2º en concordancia con el artículo 
205 del Código de Justicia Administrativa para el Estado, 
el presente juicio debe declararse IMPROCEDENTE, en 
virtud de que se configura lo dispuesto por la fracción II y 
VIII, que a al letra dicen: 

“Artículo 2.- …Quedan excluidos de la aplicación de 
este Código, los actos y procedimientos administrativos 
relacionados con las materias de carácter financiero; los 
actos relativos a la actuación del Ministerio Público en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
relacionadas con la averiguación y persecución del 
delito; ejecución de las sanciones penales; los de 
seguridad pública;  …” 

 
Artículo 205 “El juicio ante el Tribunal es 

improcedente contra o resoluciones: 
I. … 
II. Que se hayan consumado de modo 

irreparable;”  
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
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VIII. … Cuando de las constancias de autos 
apareciere claramente que no existe el acto o 
resolución impugnado; 

 
El artículo 205, en su fracción II, anteriormente 

transcrita, precisa que el Juicio debe declararse 
improcedente en tratándose de actos consumados y en 
virtud de que los actos administrativos impugnados 
materia de este juicio, es la imposición de multa, 
detención arbitraria y una supuesta omisión de mi 
representada, son actos que ya fueron consumados de 
modo irreparable. 

 
Así mismo, el acto que imputa a mi representada es la 

omisión de expedir un supuesto reglamento, del cual no 
es atribución de la misma, se evidencia que NO EXISTE 
ACTO O RESOLUCIÓN ATRIBUIBLE A MI 
REPRESENTADA, por lo que, este juicio se debe 
sobreseer por lo que ve al C. Gobernador del Estado de 
Michoacán. 

 
Causales que debe examinar oficiosamente este H. 

Tribunal, declarando en su oportunidad el 
sobreseimiento por las causas de improcedencia 
aducidas. 

 
A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: 
 
AL PRIMERO.- Este concepto no se contesta por no 

ser el acto impugnado propio de la autoridad que 
Representó. 

 
AL SEGUNDO.- Este concepto no se contesta por no 

ser el acto impugnado propio de la autoridad que 
representó. 

 
AL TERCERO. No son actos y hechos propios de 

esta autoridad y por lo que se desconocen, no se 
contesta. 

 
AL CUARTO.  Al no ser actos y hechos propios de 

ésta autoridad y por lo que se desconocen, no se 
contesta. 
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AL QUINTO. Este concepto no se contesta por no ser 

el acto o hecho propio de esta Autoridad.” 

 

 TERCERO.- Previo al estudio de fondo del asunto, es 

necesario examinar las causales de improcedencia que 

hicieron valer las autoridades demandadas al contestar la 

demanda, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, las cuales aun cuando las partes no las 

hagan valer podrán analizarse de oficio, como lo previene el 

último párrafo del artículo 205 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado.  

Al respecto es aplicable, por analogía, la tesis I.6o.A.46 

A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época,  Tribunales 

Colegiados de Circuito, página 1431, del rubro y texto 

siguientes: 

“JUICIO DE NULIDAD. LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA PUEDEN HACERSE VALER EN 
CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE QUE SE 
DICTE LA SENTENCIA, POR SER DE ORDEN 
PÚBLICO . En el artículo 202 del Código Fiscal de la 
Federación se establecen las causales por virtud de las 
cuales el juicio de nulidad es improcedente ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
señalándose en la parte final del precepto aludido que la 
procedencia del juicio será examinada, aun de oficio; en 
tanto que en la fracción II del artículo 203 del 
ordenamiento jurídico invocado se dispone que procede el 
sobreseimiento cuando durante el juicio aparezca o 
sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el citado artículo 202; de lo que se colige que 
las causales de improcedencia pueden hacerse valer en 
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cualquier tiempo hasta antes del dictado de la sentencia, 
por ser una cuestión de orden público, cuyo estudio es 
preferente a cualquier otra cuestión, pues de actualizarse 
alguna ello impide al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa examinar el fondo del juicio de nulidad 
respectivo.” 

 

El  Gobernador Constitucional del Estado de 

Michoacán, por conducto de Titular de la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo del Estado, propone las siguientes causales de 

improcedencia: 

a).-Las previstas en las fracciones II y VIII del artículo 

205 del Código de Justicia Administrativa (foja 175). 

b).-Los actos impugnados son materia de seguridad 

pública. 

c).- La omisión de expedir un supuesto reglamento no le 

es atribuible y por ende, deberá decretarse el sobreseimiento 

del juicio.  

Por su parte, la autoridad demandada Director  de 

Seguridad Pública y Tránsito del Estado: 

a).-Las previstas en las fracciones I, II, IV, y X del 

artículo 205 del Código de Justicia Administrativa (foja 186). 
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Dichas causales de improcedencia son infundadas en 

parte y fundadas en otra. 

En efecto, el Gobernador Constitucional del Estado 

aduce que la omisión de expedir un supuesto reglamento no 

le es atribuible, por lo que deberá decretarse el 

sobreseimiento del juicio administrativo. 

Lo anterior es infundado. 

Para así, considerarlo es menester relacionar la 

sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer 

Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el juicio de 

amparo directo número 1060/2008, promovido por Raúl 

Negrete Rodríguez contra actos de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, en el cual en lo referente a las omisiones 

legislativas atribuidas al Gobernador Constitucional del 

Estado de Michoacán, determinó lo siguiente: 

“…Sin embargo, el Tribunal responsable no actúo 
conforme a derecho al resolver que el estudio de los 
actos impugnados por el actor –en el juicio de nulidad 
donde se emitió la resolución reclamada en el éste juicio 
de amparo- se realiza en función al control de legalidad, 
esto es, únicamente se pueden verificar la infracción a 
leyes, norma o instrucciones generales emitidas por las 
autoridades Estatales o Municipales que los rigen; 
cuando, en el caso, el quejoso plantea la ilegalidad por 
omisión, pues se duele de un acto administrativo que –
en su concepto- afecta derechos fundamentales 
protegidos tanto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como por la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos, esto es, por el 
derecho convencional que forma parte del sistema 



  

 

 

JA-0188/08-III 

   33 

 

jurídico mexicano al haber suscrito México dicha 
convención, atendiendo el principio pacta sunt servanda, 
conforme al cual el Estado Mexicano contrajo 
obligaciones frente a la comunidad internacional que no 
deben ser desconocidas con sólo invocar normas de 
derecho interno, pues ante cualquier desacato infundado 
se corre el riesgo de incurrir en una responsabilidad 
internacional. 

Ello, pues si bien de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 1º del Código de Justicia Administrativa de 
Michoacán, el procedimiento administrativo, como 
instrumento jurídico para acceder a la justicia 
administrativa, esta instituido para la defensa de actos 
de autoridad que se emiten ilegales y se rige para actos 
y procedimientos administrativos entre el particular y las 
dependencias, entidades y organismos públicos 
desconcentrados del poder ejecutivo estatal, la Auditoria 
Superior de Michoacán, la Administración Pública 
Municipal, los Organismos Públicos Autónomos  y como 
bases normativas para los ayuntamientos y las 
dependencias, entidades y desconcentrados de la 
Administración Pública Municipal; entre otros, para 
conocer de actos que impongan sanciones por 
infracciones a la ley y reglamentos estatales o 
municipales, de carácter administrativo o en cualquier 
omisión definitiva de la autoridad administrativa del 
Estado, previstos específicamente en las fracciones V y 
X del artículo 154 del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Michoacán. 

Cuando –como en el caso – el gobernado acude ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, no 
para demandar la omisión legislativa a fin de que estas 
se subsanen y con base en los artículos 7 y 8 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores, ni para 
que como autoridad administrativa el Gobernador del 
Estado de Michoacán emita el o los reglamentos que 
garanticen la observancia de dicha convención que fue 
aceptada por México el veintidós de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el siete de mayo de mil 
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novecientos ochenta y uno, sino a demandar el pago de 
una indemnización, como consecuencia precisamente 
de la omisión legislativa en que ha incurrido el 
Gobernador del Estado; de esto deriva entonces que el 
Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán es 
legalmente competente como se podrán de manifiesto. 
… 

De ahí que los órganos de justicia nacional quedan 
obligados a ejercer “el control de convencionalidad”, 
respecto a actos de autoridad -entre ellos, normas de 
alcance general- conforme a las atribuciones que les 
confieren los ordenamientos a los que se halla sujetos y 
las disposiciones del Derecho Internacional de los 
derechos humanos, a las que se encuentran vinculados 
por la concertación, ratificación o adhesión de los 
tratados o convenciones del Presidente de la república; 
que tiene como propósito que haya confinidad entre los 
actos internos y los compromisos internacionales 
contraídos por el Estado, que generan para éste 
determinados deberes y reconocen a los individuos 
ciertos derechos; control que queda depositado tanto en 
tribunales internacionales –o supranacionales- como en 
los nacionales, a quienes mediante el mismo se les 
encomienda la nueva justicia regional de los derechos 
humanos y adquieren, además, la obligación de adoptar 
en su aparato jurídico tanto las normas como la 
interpretación de éstas, a través de políticas y leyes, que 
garanticen el respecto a los derechos humanos y sus 
garantías, explícitas en sus constituciones nacionales y, 
desde luego, en sus compromisos convencionales 
internacionales. 

Consecuencia de lo cual, se impone establecer que 
las autoridades del estado mexicano tiene la ineluble 
obligación de observar y ampliar en su ámbito 
competencial interno –además de las legislativas- 
medidas de cualquier otro orden para asegurar el 
respeto de los derechos y garantías, no sólo de la 
Constitución y de sus normas internas sino también de 
las Convenciones, Internacionales de las que México es 
parte y de las interpretaciones que de sus cláusulas 
llevaron a cabo los organismos internacionales; lo que 
conlleva a sustentar que todos los tribunales deben 
realizar un control difuso de convencionalidad, al 
resolver los asuntos sometidos a su competencia”. 

 

Dicha ejecutoria de amparo se relaciona como un 

hecho notorio al tratarse de una sentencia dictada por un 
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Tribunal Colegiado de Circuito en relación a una resolución 

emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa y tuvo 

conocimiento con motivo de la actividad jurisdiccional que 

realiza. 

Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 

número 2ª./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXV, junio de 2007, página 285, que dice: 

 
“HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 

COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON 
ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar 
hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni 
demostrados por las partes. Así, los titulares de los 
órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar 
como hechos notorios las resoluciones que hayan 
emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las 
mismas, pues basta con que al momento de dictar la 
determinación correspondiente la tengan a la vista.” 

 

 En congruencia con lo establecida en la sentencia de 

amparo, si en la demanda que dio origen al presente juicio 

administrativo, se atribuye la omisión legislativa al Titular del 
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Ejecutivo del Estado, resulta que deberá tenerse por cierto 

dicho acto impugnado y resolver lo que en derecho 

corresponda, de ahí lo infundado de los argumentos 

propuestos por la autoridad demandada en este aspecto. 

Señala el Gobernador Constitucional del Estado que se 

el juicio es improcedente, porque los actos impugnados son 

materia de seguridad pública. 

Lo anterior es infundado. 

Para considerarlo de esa manera es necesario precisar 

que la autoridad demandada sustenta la improcedencia del 

juicio en lo siguiente: 

““…SOLICITUD DE IMPROCEDENCIA: 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 2º en concordancia con el artículo 
205 del Código de Justicia Administrativa para el Estado, 
el presente juicio debe declararse IMPROCEDENTE, en 
virtud de que se configura lo dispuesto por la fracción II y 
VIII, que a al letra dicen: 

“Artículo 2.- …Quedan excluidos de la aplicación de 
este Código, los actos y procedimientos administrativos 
relacionados con las materias de carácter financiero; los 
actos relativos a la actuación del Ministerio Público en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
relacionadas con la averiguación y persecución del 
delito; ejecución de las sanciones penales; los de 
seguridad pública; …” 

 

Como se advierte, la autoridad demandada se limita a 

proponer la improcedencia del juicio con base en la 

transcripción del artículo 2 del Código de Justicia 
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Administrativa del Estado, sin embargo, omitió exponer los 

elementos que hagan patente los actos impugnados son en 

materia de seguridad pública, pues los actos impugnados a 

su vez involucran cuestiones relacionadas con la detención 

del accionante, la imposición de la multa y a la omisión 

atribuida al Gobernador Constitucional del Estado, el pago de 

daños y perjuicios, por lo que era necesario que 

proporcionara las bases necesarias que permitieran 

vislumbrar porqué estima que los actos impugnado son en 

materia de seguridad pública y que se trata de actos 

excluidos de la aplicación del Código de Justicia 

Administrativa del Estado en los términos de su artículo 2. 

 Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J. 

136/2006, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre 

de 2006, página 365, que dice: 

 “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE 
LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE 
JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE 
OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla 
general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que 
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el juzgador estudie la improcedencia del juicio de 
garantías que plantee la autoridad responsable o el 
tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de 
obvia y objetiva constatación; es decir, que para su 
análisis sólo se requiera la simple verificación de que el 
caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, 
deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este 
supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise 
si se trata de alguno de los actos contra los cuales no 
proceda la acción de amparo, o bien si se está en los 
supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es 
improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad 
de significados jurídicos de la norma que pudiera dar 
lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el 
contrario, si las partes hacen valer una causal de 
improcedencia del juicio citando sólo la disposición que 
estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su 
ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las 
circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante 
la variedad de posibles interpretaciones de la disposición 
legal invocada a la que se apeló para fundar la 
declaración de improcedencia del juicio.” 

 

Por otra parte, el  Director  de Seguridad Pública y 

Tránsito del Estado aduce que de lo que manifestó el 

accionante en el escrito de la demanda se advertía que 

actualizan los supuestos de las fracciones I y IV del Código 

de Justicia Administrativa, porque la resolución impugnada no 

afecta los intereses jurídicos al no formar parte de la relación 

de ingresos del área de barandilla de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito del Estado en el período 

comprendido del trece al catorce de junio de dos mil nueve 

como un antecedente; que tampoco su detención fue 

arbitraria, al tratarse de una sanción administrativa prevista 
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en el artículo 21 Constitucional y por ende, se aplicaron los 

actos de validez señalados en los artículos 6 y 7, fracciones II 

y VII del Código de Justicia Administrativa dentro de los 

cuales está la facultad sancionadora y la facultad de 

conmutar el arresto administrativo por una multa, la cual 

exhibió el accionante como anexo número uno y fue por la 

cantidad de treinta pesos, misma que no rebasa lo 

establecido en el citado artículo constitucional. 

Lo anterior es infundado. 

Es así, porque los argumentos en los que sustenta las 

causales de improcedencia previstas en las fracciones I y IV 

del artículo 205 del  código citado, son tendentes a establecer 

que la resolución combatida no forma parte de la relación de 

ingresos del área de barandilla y que la detención no fue 

arbitraria, al quedar comprendida en las sanciones 

administrativas contenidas en el artículo 21 Constitucional y 

sobre la aplicación de los requisitos exigidos en los artículo 6 

y 7 del Código de Justicia Administrativa del Estado. Por 

ende, se trata de cuestiones que involucran el fondo del 

asunto y por lo cual no se actualiza la improcedencia del 

juicio administrativo. 
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Al respecto es aplicable la jurisprudencia número P./J. 

135/2001, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Enero de 

2002, página 5, del rubro y texto siguientes: 

 “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI 
SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del 
juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada 
con el fondo del negocio, debe desestimarse.” 

 

En cambio,  con fundamento en el último 

párrafo del artículo 205 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado, este tribunal de oficio 

hará valer los motivos por los cuales se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en la fracción II de 

dicho precepto , que hicieron valer las autoridades 

demandadas, pues al tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio oficioso, al advertir que concurre 

alguna el tribunal deberá emprender el estudio 

correspondiente con independencia de los argumentos 

de las partes. 

Dicha causal de improcedencia se actualiza respecto 

del acto impugnado consistente en la detención arbitraria de 

fecha trece de junio de dos mil ocho que se atribuye a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de 

Michoacán, pues se trata de un acto consumado de un modo 
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irreparable, entendidos como  aquellos que han producido 

todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al 

particular en el goce del derecho violado, lo cual lleva a 

estimar improcedente el juicio administrativo dado que para el 

caso en que se declarara la nulidad del acto combatido, la 

sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser 

materialmente posible reparar la violación de que se trate. 

Cabe señalar que la consumación irreparable de que 

se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella 

que por haber producido todas sus consecuencias 

materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo 

tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos 

jurídicos. Esto es, que el acto impugnado  ha producido todos 

sus efectos, por lo que no es posible restituir al particular en 

el goce del derecho que estima violado, por lo cual juicio 

administrativo que se promueva en su contra será 

improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería 

de efectos prácticos. 

Al respecto es aplicable la tesis de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el  
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Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo 

LXXXII, página 1478, que dice: 

“ ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO 
IRREPARABLE . La fracción IX del artículo 73 de la Ley 
de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es 
improcedente contra actos consumados de un modo 
irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a 
aquellos en que sea físicamente imposible volver las 
cosas al estado que tenían antes de la violación 
reclamada, lo que no sucede en el caso en que 
precisamente la sentencia que se combate, tiene el 
efecto restitutorio de volver las cosas al estado que 
guardaban antes de la ejecución de los actos 
reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el 
embargo y el remate del inmueble, así como la 
inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público 
de la Propiedad.” 

 

Precisado lo anterior, en el presente asunto se 

advierte de los hechos narrados en la demanda que el día 

trece de junio de dos mil ocho, elementos de seguridad 

pública del Estado, lo arrestaron y fue trasladado a las 

instalaciones de Barandilla de esta ciudad, por alterar el 

orden; y logró “salir” del arresto administrativo a través del 

pago de una multa que le fue impuesta por la cantidad de 

treinta pesos que enteró ante la caja recaudadora de la 

Secretaria de Finanzas y Administración, por incurrir en una 

supuesta falta administrativa. 

De donde se sigue, que propiamente la detención de 

que se queja el accionante se hizo con base en el artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es decir, se trata de un arresto administrativo, el cual afecta la 
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libertad personal, el cual  ya se ejecutó y  produjo todos sus 

efectos, lo que corrobora con las pruebas que el propio 

accionante acompaño a la demanda, consistentes en el 

formato múltiple de pago de contribuciones estatales y/o 

federales, folio 0272151, Gobierno del Estado de Michoacán 

de Ocampo, Secretara de Finanzas y Administración, 

Dirección de Ingresos, por el monto de $30.00 (treinta pesos 

00/100 m.n.), con sello de recibo de fecha trece de junio de 

dos mil ocho (foja 15), y con el oficio número 708/2008, de 

fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, firmado por Leticia 

Esquivel Castro en cuanto Auxiliar del Departamento Legal-

Barandilla- Dirección de Seguridad Pública del Estado, que 

se emitió a petición del accionante, en el cual en lo 

conducente es del tenor literal siguiente: 

“…informo a usted que se lleva una lista en esta 
área de barandilla de todas las personas que son 
arrestadas en el transcurso del día por las diferen tes 
infracciones cometidas y el caso que nos ocupa 
dicha lista dice que el C.SINHUE CHAVEZ 
SANDOVAL, fue sorprendido alterando el orden 
público en la avenida Lázaro Cárdenas de esta 
ciudad, el día 13 de junio del presente año 
aproximadamente a las 21:30 Horas encontrándose 
clínicamente con aliento etílico, razón por la cual  se 
hizo acreedor a una multa establecida en el artícul o 
21 de la Constitución Política de los Estados Unido s 
Mexicanos. …”    (foja 18). 



44  

JA-0188/08-III 

 

 

 

En consecuencia, si elementos de policía estatal 

adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Estado, 

detuvieron al accionante y lo trasladaron a la barandilla, 

donde permaneció privado de su libertad personal y para 

estar en condiciones de obtener su inmediata libertad pago la 

multa por  la cantidad de $30.00 (treinta pesos 00/100 m.n.), 

por la infracción administrativa en que incurrió; actos que se 

hicieron con apoyo en el artículo 21 Constitucional, resulta 

que la afectación derivada de la ejecución de la detención 

arbitraria –arresto administrativo- de que se queja el 

accionante, no podría repararse aun cuando resultara 

favorable la sentencia en el juicio administrativo, 

considerando que materialmente sería imposible restablecer 

las cosas al estado que guardaban antes de que se llevara a 

cabo esa detención, por haberse consumado de manera 

irreparable ese acto, dado que está fuera del alcance de los 

instrumentos jurídicos restituir la libertad personal de que fue 

privado. 

Al respecto es aplicable la tesis de la jurisprudencia 

número 2ª./J.171/2007, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, 

Novena Época, página 423, que establece: 

“ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE 
AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES 
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IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO 
CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE . De los 
artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable 
los que han producido todos sus efectos, de manera que 
no es posible restituir al quejoso en el goce de la 
garantía individual violada, lo cual hace improcedente la 
acción de amparo porque de otorgarse la protección 
constitucional, la sentencia carecería de efectos 
prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al 
estado que guardaban antes de la violación. En ese 
tenor, resulta que esa causa de improcedencia se 
actualiza cuando se promueve el juicio de amparo 
contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse 
consumado irreversiblemente la violación a la 
libertad personal , dado que está fuera del alcance de 
los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce 
de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle 
la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que 
sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto 
pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, 
pues al tratarse de un medio de control constitucional a 
través del cual se protegen las garantías individuales, la 
sentencia que se dicte tiene como único propósito 
reparar la violación, sin que puedan deducirse 
pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de 
inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la 
responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en 
cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad 
que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que 
tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho 
que pudiera asistir al particular para demandar, a través 
de las vías correspondientes, la reparación de los daños 
que ese acto le pudo ocasionar.” 

 

Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 205, fracción II del Código de Justicia 

Administrativa respecto de la detención arbitraria de fecha 
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trece de junio de dos mil ocho, que se atribuye a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, por lo cual se 

impone sobreseer el juicio administrativo en este aspecto. 

Tomando en consideración lo anterior y en virtud de 

que el accionante no atribuye vicios propios a la imposición 

de la multa por la cantidad de treinta pesos impuesta por la 

Dirección de Seguridad Pública del Estado de fecha trece de 

junio de dos mil ocho, el registro de la detención en la lista de 

los arrestados que se lleva en barandilla realizado por dicha 

autoridad y el cobro de la multa por parte dela Secretaria de 

Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, por el 

contrario, la nulidad de tales actos estaba supeditada al 

resultado que arrojara el estudio de los conceptos de 

violación que hizo valer contra  la detención arbitraria de 

fecha trece de junio de dos mil ocho, y por lo mismo aquéllos 

actos quedaron a la decisión en que llegara a emitir en 

relación a la detención (arresto administrativo) de que se 

queja el accionante, pues el accionante en el segundo 

concepto de violación en lo que interesa dijo: 

     “…Segundo.-  Incompetencia, falta de 
fundamento y motivación.- Entre los requisitos de validez 
del acto administrativo figura la competencia, la 
fundamentación y motivación (artículo 7 fracciones I y 
VIII, respectivamente, del Código de Justicia 
Administrativa), mismos que considero no se aplicaron 
por las siguientes razones legales; en materia de faltas 
administrativas se otorgaron la potestad sancionadora a 
la administración pública, estatal o municipal, según el 
acuerdo previo, en este caso, del Ayuntamiento de 
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Morelia (artículo 115 fracción II de la Ley fundamental 
federal), por lo cual todo acto que emane de dicha 
disposición debe ser fundamento de los actos de 
autoridad, principalmente cuando se trate de la 
seguridad pública y su ejercicio afecte derechos de los 
particulares; y en este caso no se hace referencia legal 
alguna, por lo que no basta ferir (sic) dicha competencia 
de manera imprecisa, que además es una obligación 
para la correcta fundamentación de la función pública, 
agregando que todo acto de autoridad debe constar por 
escrito, fundado y motivando, constatando el nombre y la 
firma del servidor público que emita el acto 
administrativo (fracción V del artículo ya citado), lo que 
no aconteció en autos, ya que la autoridad policiaca no 
emitió resolución administrativa alguna, con lo que se 
me afecta mi derecho de seguridad jurídica, misma que 
se aprecia de la presunción legal que se desprende del 
anexo 2, donde la autoridad señalada trata de fundar sus 
actos impugnados en un precepto constitucional, lo que 
presume la inexistencia de los requisitos de validez 
expuestos en este párrafo; por lo tanto debe 
declararse la nulidad lisa y llana de la imposición  de 
la sanción administrativa. Toda resolución 
administrativa verbal carece de validez, así como 
todas la (sic)   consecuencias jurídicas creadas a su 
amparo de manera irregular, por lo que reitero debe  
decretarse la nulidad también del registro de mi 
nombre de las listas de los arrestados por la 
multicitada autoridad policiaca. Ello, incluye el p ago 
de la multa ante la caja de la Secretaría de Finanz as 
y Administración, lo cual acredito con el anexo 1 d e 
la esta demanda, por lo que es también una 
consecuencia ilegal.  Es mi parecer manifestar la falta 
de marco reglamentario en esta actuación 
administrativa, no puede justificarse para el ejercicio de 
esa competencia que el Ayuntamiento de Morelia no 
tiene a su cargo la seguridad pública municipal, sino que 
esta la ejerce la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito sin que exista constancia del acuerdo previo 
que marca el precepto constitucional citado. Por lo tanto, 
se presentan varios factores que es necesario 
recapitular: 1) la incompetencia constitucional de la 
autoridad administrativa para imponer sanciones de este 
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tipo; 2) la falta de fundamentación y motivación; y 3) la 
aplicación de penas inusitadas ya que no existe tipicidad 
administrativa de supuestas conductas antijurídicas de 
este orden, recalcando que la autoridad tampoco puede 
aplicar por analogía o mayoría de razón norma que no 
contemple expresamente la falta (artículo 9 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos).” 

 
 

Por tanto, el sobreseimiento decretado es extensivo a 

los actos impugnados por el accionante que hizo consistir en 

la imposición de la multa por la cantidad de treinta pesos 

impuesta por la Dirección de Seguridad Pública del Estado de 

fecha trece de junio de dos mil ocho, el registro de la 

detención en la lista de los arrestados que se lleva en 

barandilla realizado por dicha autoridad y el cobro de la multa 

por parte dela Secretaria de Finanzas y Administración del 

Estado de Michoacán. 

Al respecto es aplicable, por analogía, la tesis de la 

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

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima 

Época, Volumen 9, Tercera Parte, página 13, del rubro y 

texto siguientes:   

 
“ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO. 

COMPRENDE SU EJECUCION Y CONSECUENCIAS. 
Las consecuencias del acto reclamado, aunque se 
consideren suficientemente graves para que cobren 
entidad propia, no hacen infundado el sobreseimiento 
del juicio del amparo que se decreta con base en que el 
quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado dentro de 
un término superior al que concede el artículo 21 de la 
Ley de Amparo para interponer la demanda, porque si 
las consecuencias subsistieran, equivaldría a que el 
sobreseimiento no abarcara el acto en su integridad, 
puesto que éste, en su plenitud jurídica, está formado 
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por su sustancia y por los resultados que le son 
inherentes.” 

 
 

CUARTO.- A continuación se emprenderá el análisis 

de los actos que atribuye al Gobernador Constitucional del 

Estado de Michoacán y a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito del Estado, que el accionante hizo consistir en la 

demanda en lo siguiente: 

“…La omisión de expedir reglamentos relativos a 
garantizar la observancia de los artículos 7 y 8 de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos en los 
procedimientos administrativos sancionadores. 

… 

VIII.- Pretensión procesal: 
 
4. Pretensión de condena por la cantidad de 

quinientos pesos $500,000.00 moneda nacional respecto 
de la primera autoridad por daño inmaterial por la 
detención arbitraria, según lo dispone el artículo 9.5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

5. Pretensión de condena  por la cantidad de 
tres cientos mil pesos “300,000.00 moneda nacional 
respecto de la tercera autoridad por omisión del artículo 
60 la fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán, repercutiendo de manera negativa en la 
aplicación de los artículos 7.5, 8.1 y 8.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.” 

 

El análisis se hará en la medida que lo permitan el 

tercero y cuarto de conceptos de violación. 
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En relación a tales actos impugnados, el accionante 

en el tercero de los conceptos de violación –daño inmaterial 

por detención arbitraria-, aduce que aún en ausencia de ley 

especial sobre responsabilidad patrimonial del estado, 

existen en nuestro sistema de derecho diversas fuentes 

legales sobre la materia y que son de aplicación directa como 

el artículo 9.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos, que establece que en caso de detención arbitraria 

procede reparación económica por el daño causado a la 

persona, en este caso al accionante. 

Que  demostró plenamente la existencia de un acto 

consumado de manera irreparable que me ha ocasionado un 

daño inmaterial, mismo que no requiere prueba alguna, ya 

que los criterios judiciales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos así lo determinan en el   caso 

Aloeboetoe (sic) y otros Vs. Surinam. Sentencia de 10 de 

septiembre de 1993 (Reparaciones Y costas). 

Que partiendo de la presunción legal elaborada desde 

ese fundamento internacional, además las reglas de la 

experiencia demuestran que este tipo de violaciones a la 

libertad personal producen severas afectaciones en el decoro 

y en el sentimiento de las victimas de estas conductas 

estatales; nadie duda de que se lesiona la integridad 

psíquica y moral (artículo 5.1 de la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos) por estas manifestaciones de 

autoridades que actúan al margen del Estado de Derecho, 

menospreciándolos bienes jurídicos que el propio estado 

debe tutelar como son los artículos 7 y 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Que este Tribunal deberá cuantificar en su justa 

dimensión la cantidad de su pretensión; que es importante 

considerar que el ejercicio del servicio público es sujeto de 

responsabilidad legal por el mal uso, siendo pues un principio 

general del derecho internacional de los derechos humanos 

la responsabilidad solidaria; no quiero dejar pasar por alto 

que si bien el artículo 113 Constitucional prevé un desarrollo 

legislativo para su  reglamentación, la operatividad de toda 

norma constitucional no puede quedar al arbitrio de la 

irresponsabilidad legislativa, poder que puede dañar las 

libertades por acción o por omisión; por lo que en su 

momento proceda enjuiciamiento alguno ante la jurisdicción 

constitucional federal por la inconstitucionalidad por omisión 

legislativa; que es trascendental valorar también éste 

patrimonio inmaterial de ser humano, como lo constituye el 

litigio en comento, no sólo el daño material. 
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Dichos argumentos son infundados. 

Para estar en condiciones de resolver la cuestión 

planteada es necesario realizar algunas presiones en torno a 

la responsabilidad del Estado por daños, para lo cual se toma 

en cuenta la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 4/2004, promovida por los Diputados 

integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la cual en lo que conduce, 

determinó lo siguiente: 

 “…QUINTO.  

… 

Una vez señalado lo anterior, cabe citar el texto del artículo 113 
de la Constitución Federal, vigente a partir de la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día catorce de junio de dos mil dos. 

"Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así 
como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas 
sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la 
fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

"La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo 
de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos 
de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes." 

De este numeral, en lo que al caso interesa, se advierte el 
establecimiento a nivel constitucional de la figura de responsabilidad del 
Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa 
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irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será 
objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una 
indemnización, conforme a las bases, límites y procedimiento que 
establezcan las leyes. 

Por otra parte, resulta conveniente exponer brevemente el 
marco teórico respecto del contenido y alcances de este numeral, así 
como de los conceptos incluidos en el precepto constitucional citado. 

Respecto al tema de la responsabilidad del Estado, cabe 
apuntar que originalmente se estimaba que aquél no se encontraba 
obligado a resarcir a los particulares por los daños que pudiera 
ocasionar con motivo de su actuación (es decir, no se reconocía lo que 
se denomina responsabilidad extracontractual); posteriormente se 
conoció la responsabilidad indirecta del Estado que consiste en que 
será directamente el funcionario que haya cometido la conducta u 
omisión que genera el hecho dañoso, quien se encuentra obligado a 
pagar los daños, en tanto que el Estado tiene únicamente una 
responsabilidad subsidiaria, es decir, que solamente cuando aquél 
hubiere sido declarado responsable e insolvente, el Estado tendría la 
obligación de pagar. 

Ahora bien, si tomamos en consideración la enorme importancia 
que ha adquirido el régimen de responsabilidad, tanto en el ámbito 
público como en el privado para el progreso económico y social del 
Estado, es fácil entender la responsabilidad como una de las 
instituciones capitales del derecho administrativo en el plano de las 
garantías del ciudadano.  

En efecto, de manera paralela al crecimiento de la intervención 
estatal en la vida privada de los particulares, paulatinamente ha ido 
surgiendo un sistema a través del cual el Estado responda por los 
daños que su desmesurada intervención provoque en los bienes de sus 
súbditos. Con base en esta premisa general, las naciones han ido 
reconociendo, cada vez con mayor amplitud, la responsabilidad 
patrimonial de los órganos públicos. 

 

Nuestro país, como ya se dijo, permaneció por muchos años a 
la zaga respecto de este movimiento, sobre todo porque, a pesar de 
que sí era posible demandarle al Estado el cumplimiento de su 
responsabilidad patrimonial, la dispersión de la regulación en este tema, 
a más de las trabas que la legislación imponía a los particulares, lo 
hacía casi imposible, sobre todo, si se toma en cuenta que hasta hace 
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cuatro años, el régimen de responsabilidad del Estado estaba recogido 
a través de normas de inspiración evidentemente civilistas cuyo 
sustento gira en torno del concepto de responsabilidad subjetiva y del 
criterio de culpa para la determinación de la existencia de la 
responsabilidad patrimonial de la administración. 

Sin embargo, a mediados de 2002 se aprobó una importante 
reforma constitucional en esta materia, cuya finalidad se centró, 
precisamente, en transformar de manera radical esa situación, con el 
objeto de resolver, en materia de responsabilidad patrimonial del 
Estado, la dicotomía "responsabilidad objetiva-responsabilidad 
subjetiva" en que se debatía la doctrina imperante sobre el tema. 

1. Iniciativas de reformas 

Tanto la iniciativa de reforma constitucional presentada por 
diputados del Partido Revolucionario Institucional (publicada en la 
Gaceta Parlamentaria de veintidós de abril de mil novecientos noventa y 
nueve), como del Partido Acción Nacional (publicada en la Gaceta 
Parlamentaria de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y 
nueve), tuvieron por objeto proponer la incorporación en nuestra Ley 
Fundamental de un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, 
de carácter objetiva y directa, que viniera a superar el hasta entonces 
vigente, de carácter subjetivo e indirecto, basado este último en la 
teoría de la culpa, y regulado en el capítulo V, tanto del Código Civil 
Federal como del Código Civil para el Distrito Federal, correspondiente 
a la responsabilidad por los hechos ilícitos.  

En la terminología civilista se le conoce a dicho sistema como el 
concerniente a la responsabilidad extracontractual de naturaleza 
subsidiaria o solidaria, según se tratara de hechos ilícitos o dolosos, 
respectivamente, como generadores de tal responsabilidad resarcitoria. 
A partir de mil novecientos noventa y cuatro, dicho sistema civilista se 
extendió al campo administrativo, concretamente en materia de 
responsabilidad administrativa y económica de los servidores públicos. 

Ahora bien, en la iniciativa presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional se adujo, en lo que interesa, lo siguiente: 

… 

Por su parte, con identidad de propósitos, la iniciativa del 
Partido Acción Nacional razonó: 

… 

2.Dictamen de la Cámara de Diputados 
… 

Ahora bien, aunque en los textos de las iniciativas de reforma, 
propuestas por los partidos políticos se propuso la instauración en 
México de un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado directo 
y objetivo, entendido en términos amplios, de tal manera que pudiera 
exigirse al Estado de manera inmediata la reparación del daño causado, 
con base en la sola existencia del daño existente, apartándose de 
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manera expresa de la calificación del posible dolo e, incluso, del 
carácter irregular de la actuación del Estado; sin embargo, la lectura del 
dictamen de veintinueve de abril de dos mil, elaborado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del 
Distrito Federal, de la Cámara de Diputados, que fungió como de origen 
en el procedimiento de reformas constitucionales en mención, permite 
advertir que el órgano reformador pretendió definir y limitar esos 
conceptos a las necesidades de la sociedad y a las características 
propias de nuestro sistema administrativo. 

En efecto, el concepto evolucionó y se reconoció que de 
conformidad con la propia naturaleza del Estado, la actividad estatal 
sólo se concibe a través de acciones u omisiones de sus órganos 
(funcionarios y empleados), desarrollándose la teoría de la 
responsabilidad directa, consistente en que el Estado asume que los 
agentes públicos son "órganos" suyos, integrantes de la estructura 
misma del Estado, por tanto, cualquier conducta o actuación de dichos 
órganos que cause un daño le es directamente imputable al mismo. 

En relación con la responsabilidad objetiva y subjetiva, cabe 
señalar que el criterio fundamental que se sigue para determinarlas es 
que en la responsabilidad objetiva principalmente se tiene en cuenta el 
hecho dañoso, del cual deriva el daño respectivo, es decir, surge del 
hecho o acto de omisión o de abstención, ya que toma esencialmente 
en cuenta el incumplimiento del expresado deber, prescindiendo de la 
idea de culpa, en tanto que la responsabilidad subjetiva considera la 
parte intelectual, psíquica del autor del hecho, siendo la base de tal 
responsabilidad la noción de culpa. 

Ahora bien, es de apuntar que también existe la clasificación de 
la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad lícita e 
ilícita; así, se ha aceptado que el Estado tiene la obligación de 
indemnizar por el daño que cause con motivo de su actividad "ilícita", 
"irregular" o "defectuosa" de la función administrativa (términos 
utilizados como sinónimos); en el derecho comparado se ha atribuido 
como fundamento formal de la responsabilidad del Estado por su 
comportamiento omisivo a la "falta de servicio", entendiéndose por 
servicio, una noción más amplia que el servicio público, comprendiendo 
toda la actividad jurídica o material emanada de los poderes públicos 
que constituye la función administrativa; debiendo apreciarse esa falta 
no en relación a la culpa del agente sino de acuerdo con las leyes y 
reglamentos que rigen la función (el servicio) y el daño causado al 
administrado. 

Según ha sido conceptualizado doctrinalmente, el concepto de 
ilegitimidad señalado, no lleva como presupuesto la noción de culpa, 
sino la de incumplimiento irregular de la función administrativa, donde 
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se sustituye el dato de la culpa por el relativo al funcionamiento 
defectuoso del servicio, juzgado de acuerdo con las leyes y 
reglamentos administrativos. Este funcionamiento defectuoso puede 
considerarse por acción u omisión del Estado; esta última en tanto sea 
antijurídica, lo que significa que, aunque no exista norma expresa, es 
menester que exista un deber jurídico que consagre la garantía o la 
obligación de obrar del Estado en determinado sentido.  

En este supuesto, la indemnización obedece a que el Estado 
debe compensar un sacrificio impuesto por una actuación que el 
administrado no está obligado a soportar y cuyo daño no se origina en 
una razón de utilidad pública (interés público o bien común) sino en el 
ejercicio irregular de la función administrativa. 

Por su parte, en algunos países, con una evolución mayor en el 
tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, también se 
acepta la responsabilidad de éste, cuando con motivo de su actividad 
administrativa lícita o regular cause un daño a un particular, habiéndose 
reconocido doctrinaria y jurisprudencialmente que el fundamento de tal 
obligación consiste en la corrección del desequilibrio causado, pues 
resulta injusto que los daños pesen sobre un sujeto particular y no 
sobre toda la comunidad, es decir, la responsabilidad se funda en la 
igualdad frente a las cargas públicas. 

Ahora bien, en general ha sido aceptado que para qu e 
proceda el pago indemnizatorio por la actividad ilí cita (o irregular) 
del Estado, es necesario que concurran los siguient es requisitos: 

a) La imputabilidad material del acto o hecho admin istrativo 
a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de su s funciones; 

b) Falta de servicio por cumplir de manera irregula r los 
deberes y obligaciones impuestos por la Constitució n, la ley o el 
reglamento o por el funcionamiento defectuoso del s ervicio 
(ilegitimidad objetiva) sea el incumplimiento deriv ado de acción u 
omisión;  

c) La existencia de un daño cierto en los derechos del 
administrado; y, 

d) La conexión causal entre el hecho o acto adminis trativo 
y el daño ocasionado al particular. 

Una vez sentados los conceptos anteriores, podemos afirmar 
que el precitado artículo 113 constitucional, en su segundo párrafo, 
establece la responsabilidad del Estado únicamente respecto de los 
daños que cause a los particulares con motivo de su actividad 
administrativa irregular, es decir, aquella que por acción u omisión 
incumpla con las obligaciones legales establecidas o por el 
funcionamiento defectuoso de un servicio; en este supuesto, el 
particular podrá demandar la indemnización directamente al Estado 
(responsabilidad directa) sin necesidad de ir en primer término en 
contra del funcionario a quien pudiera imputarse el daño, pues lo que 
determina la obligación, es la realización del hecho dañoso imputable al 
Estado (responsabilidad objetiva) y no la motivación subjetiva del 
agente de la administración. Asimismo, que las indemnizaciones a que 
tendrán derecho los particulares se determinarán conforme a las bases, 
límites y procedimientos que establezcan las leyes.  
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Lo anterior se corrobora con el dictamen a que se ha hecho 
referencia, donde se destaca lo siguiente: 

3. Dictamen de la Cámara de Senadores 
Asimismo, en el dictamen elaborado por la Cámara de 

Senadores, además de reiterar la definición de los conceptos de 
responsabilidad objetiva y directa enunciados en el dictamen 
presentado por la Cámara de Origen, se enfatiza la necesidad de que 
no se abandone del todo el vínculo que ha de existir entre la 
responsabilidad patrimonial del Estado y su actividad irregular, 
entendida como la actuación, si bien alejada del dolo y de la ilegalidad, 
empero, relacionada con la actuación anormal de la administración 
pública. 

… 
Estas definiciones son particularmente importantes, porque 

brindan claridad respecto de lo que debe entenderse por 
responsabilidad directa y objetiva, apuntando que lo propio de la 
responsabilidad objetiva es la presencia del daño, que no se tiene el 
deber jurídico de soportar, producido por la actividad irregular del 
Estado; además, se apunta que lo irregular, en materia de 
responsabilidad objetiva, es la producción del daño, en tanto no se 
tenga la obligación jurídica de soportarla; es decir, con motivo de la 
actuación anormal del Estado. Tales premisas fueron sustentadas en 
los siguientes términos:  

… 
Una vez concluido el proceso legislativo correspondiente, en 

torno de la iniciativa propuesta y discutida en los términos antes 
expuestos, el día catorce de junio de dos mil dos se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma constitucional que establece, 
prácticamente por vez primera, la responsabilidad objetiva y directa del 
Estado, derivada de los daños que cause con motivo de sus 
actividades. 

Esta reforma constitucional quedó consignada en el segundo 
párrafo del artículo 113, cuyo texto es pertinente volver a transcribir: 

"Artículo 113. ... 
 

En congruencia con lo anterior, para que proceda el 

pago indemnizatorio por la actividad ilícita (o irregular) del 

Estado, es necesario que concurran los siguientes requisitos 
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 1.-La imputabilidad material del acto o hecho 

administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión 

de sus funciones; 

2.-Falta de servicio por cumplir de manera irregular los 

deberes y obligaciones impuestos por la Constitución, la ley o 

el reglamento o por el funcionamiento defectuoso del servicio 

(ilegitimidad objetiva) sea el incumplimiento derivado de 

acción u omisión;  

3.- La existencia de un daño cierto en los derechos del 

administrado; y, 

4.-La conexión causal entre el hecho o acto 

administrativo y el daño ocasionado al particular. 

 

A continuación, con igual propósito se relacionan 

los preceptos en los sustenta el concepto de violac ión.  

Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que invoca el accionante, en específico el artículo 

9.5,  dispone: 

“Artículo 9 

… 

5.Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o 
presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”. 

Por su parte, la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, suscrita en San José Costa Rica el 

veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siete de 

mayo de mil novecientos ochenta y uno, la cual en los 

artículos  5.1., 7 y 8,  estatuyen lo siguiente: 

 “Artículo 5. Derecho a la integridad Personal 

1.Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica  y moral.” 

“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

1.Toda persona tiene derecho a libertad y a la 
seguridad personales. 

2.Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las Constituciones Políticas de los Estados partes o 
por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3.Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios. 

4.Toda persona detenida o retenida debe ser 
informada de las razones de su detención y notificada, 
sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

5.Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, 
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 
por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 
ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 
proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6.Toda persona privada de libertad tiene derecho a 
recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que 
éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 
o detención y ordene su libertad si el arresto o la 
detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas 
leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 
de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a 
un juez o tribunal competente a fin de éste decida sobre 
la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 



60  

JA-0188/08-III 

 

 

restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse 
por sí o por otra persona. 

7.Nadie será detenido por deudas. Este principio no 
limita los mandatos de autoridad judicial competente 
dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.” 

  “Artículo 8. Garantías Judiciales 

1.Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: 

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente 
por el traductor o intérprete, sin o comprende o no habla 
el idioma del juzgado o tribunal; 

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada; 

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa; 

d. derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su 
elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor; 

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un 
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 
según la legislación interna, sin el inculpado no se 
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo establecido por la ley; 

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos 
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 

g.derecho a no ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni a declararse culpable; 

h. derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal 
superior. 
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3. La confesión del inculpado solamente es válida si 
es hecho sin coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no 
podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que 
sea necesario para preservar los intereses de la justicia.” 

 

Precisado lo anterior es de señalar que de manera 

opuesta a lo que se aduce en el concepto de violación el 

hecho de que el accionante hubiera sido detenido por 

elementos de seguridad pública estatal no da lugar al pago 

de daños y perjuicios con base en  los preceptos que invoca 

el accionante, porque es verídico que el artículo  9.5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 

el derecho efectivo que tiene toda persona que haya sido 

ilegalmente detenida o presa a obtener reparación, y los 

diversos numerales 5.1, 7, y 8 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José Costa Rica, 

disponen que toda  persona tiene derecho a que se respete 

su integridad física, psíquica  y moral. El derecho a la libertad 

y de seguridad personales; que nadie puede ser privado de 

su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
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Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; 

nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios; toda persona detenida o retenida debe ser 

informada de las razones de su detención y notificada, sin 

demora, del cargo o cargos formulados contra ella; toda 

persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 

ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 

dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 

condicionada a garantías que aseguren su comparecencia 

en el juicio; toda persona privada de libertad tiene derecho a 

recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste 

decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 

fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén 

que toda persona que se viera amenazada de ser privada de 

su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal 

competente a fin de éste decida sobre la legalidad de tal 

amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. 

Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona; 

nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios. Igualmente, 

establecen las garantías judiciales en cuanto que toda 
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persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter; toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas de ser asistido gratuitamente 

por el traductor o intérprete, sin o comprende o no habla el 

idioma del juzgado o tribunal; comunicación previa y 

detallada al inculpado de la acusación formulada; concesión 

al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; derecho del inculpado de 

defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; derecho irrenunciable de ser asistido por un 

defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 

según la legislación interna, sin el inculpado no se defendiere 
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por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; derecho de la defensa de interrogar a 

los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos; a no ser obligado a 

declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; derecho a 

recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. A  su vez  

prevén que la confesión del inculpado solamente es válida si 

es hecho sin coacción de ninguna naturaleza; el inculpado 

absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos; y, el proceso penal debe 

ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 

intereses de la justicia. 

Sin embargo, es de señalar que el actor en la 

demanda administrativa narró como antecedentes de los 

actos impugnados, lo siguiente: 

“…Primero. El día trece 13 trece de junio me 
encontraba en el cajero automático del Banco Banamex, 
ubicado en la calle Vicente Santamaría, 
aproximadamente entre las veinte treinta 20.30 y las 
veintiún 21 horas, en compañía de Raúl Negrete 
Rodríguez y Jorge Castañeda García. 

Segundo.  Jorge y el suscrito aguardábamos a Raúl 
Negrete Rodríguez, ya que se encontraba retirando el 
importe de mil pesos $1,000.00 moneda nacional; de 
repente, llegaron en bicicleta aproximadamente cuatro 4 
o cinco 5 elementos de Seguridad Pública del Estado, 
todos ellos del sexo femenino, aproximadamente cinco 5 
o diez 10 minutos después, arribaron dos agentes del 
mismo cuerpo de seguridad de sexo masculino; 
precisando que ninguno de los agentes policíacos 
presentes se identificó; los cuales interrogaban a Jorge 
Castañeda García y a mí, sobre qué hacían, saliendo yo 
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en ese momento, en consecuencia también me 
interrogaron en los términos ya señalados. Contestamos 
que esperábamos un taxi para ir a nuestra casa en esta 
ciudad, a lo que nos dijeron que no podríamos irnos 
porque estábamos “alterando el orden”, ya que me 
moleste con los y las agentes  por considerar que su 
actuar constituía un acto de molestia irrazonable, 
carente de fundamentación y motivación, tratando de 
hacerles patente esta libertad constitucional, lo que 
origino el arresto arbitrario de todos nosotros. 

Tercero. La determinación del arresto fue por parte 
de otro agente policíaco que llegó al lugar de esto s 
lamentables hechos en un vehículo automotor de la 
Policía Preventiva Estatal,  de cuatro puertas; quien nos 
ordenó subir a la parte trasera de la patrulla para 
llevarnos a las instalaciones de Barandilla de esta 
capital, sin hacernos del conocimiento de nuestras 
garantías procesales frente a la arbitraria e 
inconstitucional privación de la libertad; colocándome 
una “esposa” de metal en mi mano derecha, ya que al 
otro extremo se sujeto a mi mano derecha la mano de 
Sinuél, (sic) quedando en medio de nosotros Jorge 
Castañeda García; ante esto Sinué expresó su 
inconformidad de manera pacífica, a lo que una de las 
agentes policíacas le respondió con un golpe de su parte 
anterior del arco palmar de su mano derecha en mi 
mejilla izquierda, agregando “cállese pendejo”. Acto 
seguido el vehículo referido nos transporto al 
edificio de Barandilla. 

Cuarto.-Ya en Barandilla, aproximadamente a las diez 
10 de la noche, nos recibió un agente de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito del Estado, y un médico, 
sin precisar los nombres, ya que estos no nos fueron 
proporcionados. Acto inmediato nos ordenaron entregar 
pertenencias, llevándonos posteriormente con el galeno 
adscrito a esa dependencia administrativa, quien nos 
hizo preguntas relativas a: mis estudios, domicilio, 
consumo de alcohol, y si había golpes; después de ello 
me ingresaron a los  separos, sin audiencia previa, ni 
tampoco me permitieron hacer una llamada para poder 
tener asistencia jurídica. Pude salir del autoritario 
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arresto administrativo mediante el pago de una mult a 
impuesta como sanción a una supuesta falta 
administrativa, carente de fundamentación y 
motivación, cuyo importe es de treinta pesos $ 30.0 0 
moneda nacional,  misma que fue cobrada por la caja 
recaudadora de la Secretaría de Finanzas y 
Administración.(véase anexo 1) 

Quinto.- El día diez y seis (sic) 16 de junio de la 
presente anualidad solicite mediante escrito ante la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, 
copias certificadas de todo el expediente 
administrativo sancionador correspondiente a mi 
arresto y multa  (véase anexo 3); el cual fue contestado 
con fecha diez y ocho (sic) 18 de junio del presente año 
de manera incompleta reconociendo la existencia de un 
registro de mi nombre en la lista de las personas 
detenidas en Barandilla de fecha 13 de junio de los 
corrientes, señalando que no me proporcionaron las 

copias certificadas (véase anexo 2). …” (foja 6 a la 7). 

 

 De los hechos narrados por el accionante se advierte 

que el día trece de junio de dos mil ocho, elementos de 

seguridad pública del Estado, lo arrestaron y fue trasladarlo a 

las instalaciones del área de Barandilla de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito ubicada en esta ciudad, por 

alterar el orden; y logró “salir” del arresto administrativo a 

través del pago de una multa que le fue impuesta por la 

cantidad de treinta pesos que enteró ante la caja 

recaudadora de la Secretaria de Finanzas y Administración, 

por incurrir en una falta administrativa. 

Lo cual se relaciona con el hecho de efectivamente 

pago la multa por la cantidad de $30.00 (treinta pesos m.n.), 

como se desprende del recibo de pago correspondiente que 
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obra en autos y en el oficio número 708/2008, de fecha 

dieciocho de junio de dos mil ocho, firmado por Leticia 

Esquivel Castro en cuanto Auxiliar del Departamento Legal-

Barandilla- Dirección de Seguridad Pública del Estado, el cual 

se emitió a petición del accionante y en lo conducente es del 

tenor literal siguiente: “…informo a usted que se lleva una lista 

en esta área de barandilla de todas las personas qu e son 

arrestadas en el transcurso del día por las diferen tes infracciones 

cometidas y el caso que nos ocupa dicha lista dice que el 

C.SINHUE CHAVEZ SANDOVAL, fue sorprendido alterando  el 

orden público en la avenida Lázaro Cárdenas de esta  ciudad, el día 

13 de junio del presente año aproximadamente a las 21:30 Horas 

encontrándose clínicamente con aliento etílico, raz ón por la cual 

se hizo acreedor a una multa establecida en el artí culo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os. …”  (foja 

18); de lo cual se sigue que el promovente fue arrestado por 

alterar el orden público en la Avenida Lázaro Cárdenas de 

esta ciudad aproximadamente a las veintiuna horas con 

treinta minutos del día trece de junio de dos  mil nueve, al 

encontrarse en clínicamente con aliento etílico, y por ende, se 

hizo acreedor a una multa establecida en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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De conformidad con lo anterior, la detención fue a 

consecuencia de que el accionante estaba alterando el orden 

público y presentar aliento alcohólico lo que implica el actuar 

de los elementos de policía fue con la finalidad de evitar que 

continuara el accionante llevando a cabo dicha conducta y a 

su vez procurar la convivencia armónica y garantizar la 

utilización adecuada de los lugares de uso común o de las 

vías públicas, con el fin de consolidar una cultura cívica 

fincada en el principio de respeto hacia otras personas, inhibir 

conductas que dañen la convivencia, para brindar a los 

habitantes la seguridad del resguardo y la garantía del 

disfrute de las vías públicas o espacios de uso común, así 

como dar certeza a los ciudadanos del respeto que todos 

están obligados a brindarse, evitar el  desorden en las vías y 

espacios públicos, para el ejercicio de los derechos sin 

perturbación del orden público y la tranquilidad social ni 

afectación de la continuidad del desarrollo normal de las 

actividades de los demás habitantes.  

Por tanto,  si en el caso los elementos de policía 

detuvieron y presentan al accionante ante el área de 

Barandilla de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, 

con motivo de la conducta que realizó, es decir, alterar el 

orden y presentar  aliento alcohólico, y posteriormente, 

imponer la multa de treinta pesos en observancia lo dispuesto 

en el artículo 21 de la Constitución Federal, se esta en 
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presencia de un acto imputable al propio accionante derivado 

de la conducta que realizó, como se desprende de los 

antecedentes que narró en la demanda y las pruebas que 

acompaño a la demandada, esencialmente, el recibo de pago 

de la multa y el oficio número 708/2008 de fecha dieciocho de 

junio de dos mil ocho, como quedó precisado con antelación.  

  

  En abono de lo anterior, es menester relacionar la 

ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 21/2004, promovida por los Diputados 

Integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la  cual en lo que interesa es 

del tenor literal siguiente: 

“…En el octavo concepto de violación se manifiesta 
que se violan los artículos 21 y 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos por las 
medidas adoptadas en los diversos numerales 107, 108, 
109, 110 y 111 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal, que a la letra dicen: 

… 

Las normas legales cuestionadas regulan, en 
esencia, el registro de infractores que contendrá la 
información de las personas que hubieren sido 
sancionadas por la comisión de alguna conducta 
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indebida a la luz del ordenamiento legal de que se trata, 
registro de consulta obligatoria para los Jueces a fin de 
motivar la aplicación de sanciones, y cuyos datos sólo 
serán mostrados cuando exista mandamiento de 
autoridad competente que funde y motive su 
requerimiento; todo lo cual servirá para el diseño de 
estrategias para preservar el orden y la tranquilidad 
pública, a través de un manejo de información con 
claves confidenciales. 

Se plantea que esto rompe con el esquema 
sancionador previsto en el artículo 21 constitucional que 
impide a la autoridad administrativa registrar datos de 
infractores y que se traduce en una pena trascendental 
prohibida en el numeral 22 del mismo cuerpo de leyes. 

Se estiman infundados los anteriores argumentos, 
pues el registro de infractores encuentra su razón en la 
exposición de motivos de la ley reclamada; se encuentra 
perfectamente bien delimitada su finalidad y manera de 
operar, y no puede de modo alguno ser considerado 
como pena, mucho menos trascendental. 

En efecto, la exposición de motivos a que se hace 
referencia señala, en la parte conducente: 

"... 7. El conocimiento real del cúmulo de 
infracciones que llegaran a cometerse permitirán orientar 
las políticas de prevención de las mismas y, por 
supuesto, de las acciones concretas, a efecto de 
procurar el orden y tranquilidad públicos en los lugares 
que a todos pertenecen, para ello es preciso un registro 
que contemple personas, tipos de infracciones, zonas de 
su comisión y sanciones impuestas. Este sistema no se 
prevé público sino como un instrumento de consulta de 
las autoridades involucradas no sólo en la aplicación de 
esta ley sino también de las encargadas de la 
procuración de justicia, toda vez que existen conductas 
reiteradas que en su oportunidad propiciaron la 
realización de delitos, respecto de las cuales tuvo 
conocimiento el Ministerio Público sin que las 
investigaciones respectivas hubieran producido la 
detención correspondiente. Lo anterior considera que es 
un hecho que los infractores contumaces son aquellos 
para quienes la impunidad es una forma de vida, tanto 
en materia de faltas de policía y buen gobierno como de 
delitos, por lo que el registro de infractores será una 
herramienta útil tanto para sancionar a los reincidentes 
como para permitir la detención de los que hubiesen 
cometido algún delito y sean sujetos de órdenes de 
aprehensión o de reaprehensión no ejecutadas por no 
disponerse de datos ciertos que lleven a su localización. 
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A efecto de garantizar la seguridad y certeza necesarias 
sobre el manejo y acceso a la información del registro, 
se prevé que los responsables de inscribir y de 
proporcionar la información tengan asignadas claves 
confidenciales a fin de que quede debida constancia de 
cualquier movimiento de asientos, consultas y del 
otorgamiento de información. ..." 

De esa transcripción se advierten los motivos por los 
cuales se estimó pertinente crear el registro de 
infractores, debiendo resaltar su primordial función: 
motivar la aplicación de sanciones en caso de infractores 
reincidentes, y la acotación en el sentido de que los 
datos no serán públicos y serán inscritos por personas 
con claves confidenciales, cuya información sólo será 
proporcionada mediante mandamiento de autoridad 
competente que funde y motive su requerimiento. 

Ahora bien, los artículos constitucionales que se 
estiman violados disponen: 

"Artículo 21. La imposición de las penas es 
propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
investigación y persecución de los delitos incumbe 
al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una  
policía que estará bajo su autoridad y mando 
inmediato. Compete a la autoridad administrativa la  
aplicación de sanciones por las infracciones de los  
reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por  
treinta y seis horas; pero si el infractor no pagar e la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta  
por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas. Si el infracto r 
fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal  
o salario de un día. Tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa no excederá del equivalente a  
un día de su ingreso. Las resoluciones del Minister io 
Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la  
acción penal, podrán ser impugnadas por vía 
jurisdiccional en los términos que establezca la le y. 
La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
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Municipios, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principi os 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honrade z. 
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y l os 
Municipios se coordinarán, en los términos que la 
ley señale, para establecer un sistema nacional de 
seguridad pública." 

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de 
mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. ..." 

Como se ve, tales normas no se ven quebrantadas 
por el registro de infractores que prevé el artículo 74 de 
la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, porque 
como se dijo, la identificación administrativa no puede 
ser considerada como pena, pues éstas son sanciones 
que se aplican por la comisión de una conducta tipificada 
como delito; es sólo una medida para la identificación del 
infractor que tiene como objetivo aportar al Juez Cívico 
elementos para la determinación de la sanción 
correspondiente, y no afecta derechos ni bienes del 
infractor. 

Por otro lado, se busca con ello preservar el orden y 
la tranquilidad pública, así como la instrumentación de 
programas de desarrollo social y de prevención de 
adicciones.  

En las relatadas condiciones, no puede afirmarse 
que el registro de infractores constituye una pena 
trascendental para el sujeto que comete una falta 
cívica; consecuentemente, resulta constitucional la  
disposición que se analiza, sirviendo de apoyo la 
jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro  y 
texto, señalan: 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 

Tomo: IV, noviembre de 1996 (9A) 

Tesis: P./J. 160/95  

Página: 5 



  

 

 

JA-0188/08-III 

   73 

 

"FICHAS SIGNALÉTICAS, FORMACIÓN DE. 
IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
PROCESADOS. Es un error considerar como pena la 
identificación, es decir, la elaboración de la ficha 
dactiloscópica correspondiente, siendo que la naturaleza 
de esas medidas es completamente diferente y entre 
ellas existen diferencias substanciales. En efecto, en 
materia penal, por pena se considera, en términos 
generales, la sanción económica o privativa de libertad, 
publicación del fallo y otras que enumeran las leyes 
represivas, que el órgano jurisdiccional competente 
impone a un individuo atendiendo a conductas activas u 
omisivas, previstas en la ley aplicable. En cambio, la 
identificación del procesado no es una pena porque no 
se decreta en la sentencia y es una simple medida 
administrativa; constituye una reglamentación judicial y 
policiaca, necesaria en esos órdenes para identificación 
y antecedentes del proceso; es decir, configura una 
medida cuya ejecución aporta al Juez del proceso, y de 
futuros procesos, más elementos del juicio para 
individualizar la pena que deba imponerse al que 
cometió uno o varios delitos. Desde otro punto de vista, 
la identificación del procesado tampoco constituye una 
pena, porque éstas se imponen hasta la sentencia, 
mientras que la identificación del procesado, por 
imperativo del artículo 165 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, debe realizarse apenas dictado 
el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso. En 
tales condiciones, como la identificación del procesado 
no es una pena, deben considerarse infundadas las 
argumentaciones en el sentido de que se trata de una 
pena infamante y trascendental, porque, no teniendo el 
carácter de pena, de acuerdo con lo antes expuesto, 
menos puede tratarse de una pena infamante y 
trascendente, de las prohibidas por el artículo 22 de la 
Constitución Federal." 

En el noveno concepto de invalidez los diputados 
accionantes afirman que los artículos 4o., 24, fracción I, 
43 y 60 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal 
son violatorios de los numerales 4o., 18, párrafo cuarto y 
133 de la Constitución Federal, y por ello de los artículos 
2o., 3o., 27, 33 y 37 de la Convención sobre los 
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Derechos del Niño publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticinco de enero de mil novecientos 
noventa y uno y su preámbulo, así como de los artículos 
3o., 19 y 45, inciso c), de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Para mejor comprensión del planteamiento de que 
se trata, es necesario atender al contenido de los 
numerales cuestionados, a saber: 

          … 

Argumentan los accionantes, que los preceptos se 
tildan de inconstitucionales porque incorporan a los 
mayores de once años a un régimen sancionador, no 
obstante que requieren de un régimen especial, máxime 
si se trata, como en el caso, de infracciones 
administrativas, ya que no deben ser sometidos a un 
régimen general como es el carácter que tiene la ley 
combatida; que los "limpia parabrisas" son menores de 
edad que viven en condiciones excepcionalmente 
difíciles que necesitan la adopción de medidas que los 
protejan a través de una justicia cívica del acto, no una 
justicia cívica de autor; que debería atenderse al interés 
superior del niño para hacer efectivo su derecho de 
contar con un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social y no privárseles 
de su libertad, dado que merecen ser tratados con 
humanidad y dignamente, y que en vez de privarlos de 
su libertad, debieran adoptarse medidas para que no 
utilizaran drogas, no las produjeran, o no las traficaran. 

Se añade que los niños no deben ser discriminados 
por ninguna razón o circunstancia; que debe respetarse 
el principio de corresponsabilidad de los miembros de la 
familia, Estado y sociedad, pues son éstos los que en 
todo caso han fallado; que sólo se permite pena privativa 
de la libertad a menores de edad cuando hayan 
cometido un delito y que someterlos a un procedimiento 
administrativo, implica un rechazo social para el niño. 

En principio, debe aclararse que el estudio del 
concepto de invalidez de que se trata, será realizado de 
manera distinta a como se planteó, analizando en este 
apartado sólo el motivo de inconformidad de los 
numerales 4o., 24, fracción I, 43, párrafos primero, 
segundo, tercero y sexto, y 60 de la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal, pues los párrafos cuarto y 
quinto del numeral 43 de ese ordenamiento, se 
estudiarán en un considerando diferente.  

Asimismo, antes de abordar el planteamiento relativo, 
es indispensable señalar que de una interpretación 
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conforme del artículo 4o. de la ley en cita, debe 
entenderse que las personas mayores de once años que 
en términos de esa norma son considerados 
responsables al cometer infracciones, son aquellas que 
tienen doce años cumplidos o más; es decir, para 
efectos de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, 
un menor de edad sujeto a responsabilidad por una 
infracción cívica, es el que tenga entre doce y dieciocho 
años cumplidos. 

Precisado ese aspecto, y tomando en cuenta que los 
diputados accionantes reclaman de manera conjunta las 
disposiciones señaladas en el noveno concepto de 
invalidez, sobre la base del régimen sancionador para 
los menores de edad, se analizarán de manera 
relacionada las disposiciones tildadas de 
inconstitucionales.  

Partiendo del hecho de que existen conductas 
reprochables por la sociedad, pues afectan individual y 
colectivamente la tranquilidad de las personas, resulta 
incuestionable que puedan ser responsables menores 
de edad y personas físicas o morales que ordenen la 
realización de conductas que importen la comisión de 
una infracción, como es el caso de la prestación de 
algún servicio sin que sea solicitado, coaccionando de 
cualquier manera a quien lo reciba para obtener un 
pago, entre otras muchas conductas sancionables. 

Ahora bien, de manera opuesta a lo que se esgrime 
en el concepto de invalidez, la norma que prevé una 
sanción por la prestación de un servicio sin que sea 
solicitado coaccionando el pago, no alude a una 
conducta realizada exclusivamente por los "limpia 
parabrisas", ya que coincidente con lo señalado por el 
procurador general de la República en su informe, ese 
tipo de conductas también son llevadas a cabo por los 
que colocan accesorios o fluidos en los automóviles; los 
que guían a los conductores de vehículos; los que los 
cuidan; los que dirigen el tránsito en la calle; los que 
limpian alcantarillas, y los que podan árboles, entre otros 
individuos que no necesariamente son menores de 
edad. 

En ese orden de ideas, es evidente que siendo una 
conducta perjudicial para los demás, pues existe un 
servicio no solicitado y su pago se coacciona, requiere 
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de regulación en la medida en que en la mayoría de los 
casos, la falta de pago genera represalias en los 
inmuebles; en los automóviles, o en las propiedades de 
los afectados, debiendo tener presente que el artículo 
24, fracción I, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal es claro al establecer que la presentación del 
infractor ante el Juez, sólo procede por queja previa; lo 
que implica que sólo cuando se dé una conducta que 
violente la tranquilidad o la seguridad de los ciudadanos, 
el afectado estará en aptitud de presentar queja, pero sin 
ésta, no se sancionará a aquel que cometa la conducta 
indebida. 

Sobre esa base, y en estricto cumplimiento a las 
disposiciones plasmadas en la Constitución Federal; 
Convención sobre los Derechos del Niño y Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en cuanto a la protección especial que 
debe dársele a los menores de edad, es inconcuso que 
los artículos 43, párrafos primero, segundo, tercero y 
sexto y 60, ambos de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal, al establecer el trato que el Juez Cívico 
debe darles en caso de que hubieren cometido una falta 
administrativa, no atenta contra su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social; no los priva de su 
libertad, y cumple con el otorgamiento de un trato 
humanitario y digno sin discriminarlos y respetando en 
todo momento el principio de corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, Estado o sociedad. 

Se afirma tal aserto, al acudir al texto de las normas 
en cuestión, de las que se advierte que si el probable 
infractor es menor de edad, el Juez se encuentra 
obligado a citar a quien detente su custodia o tutela, con 
el fin de que se desarrolle una audiencia y se le dicte 
resolución; empero, si dicha persona no acude, se 
establece que el menor debe permanecer en una 
sección especial, otorgando una prórroga al responsable 
del menor, o en su ausencia, nombrando un 
representante de la administración pública del Distrito 
Federal, para que sea asistido y defendido. 

Se prevé que si el menor resulta responsable, será 
amonestado haciéndole saber el Juez las consecuencias 
jurídicas y sociales de su conducta, pero si se encuentra 
en situación de riesgo, será enviado para recibir la 
atención correspondiente. 

Por último, las normas cuya invalidez se solicita, 
disponen que si el probable infractor se encuentra en 
estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias, el 
Juez debe ordenar al médico que dictamine su estado y 
señale un probable tiempo de recuperación, pues de lo 
contrario no podrá iniciarse el procedimiento. 
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En esa tesitura, mientras acude ante el Juez la 
persona que detente la custodia o tutela del menor, éste 
permanece en una sección especial, lo que revela no 
una discriminación, sino un trato sujeto a un régimen 
especial; por tanto, no puede considerarse 
inconstitucional esa disposición, ni por el solo hecho de 
que se encuentre en el lugar esperando ser asistido, ya 
que esto no implica una violación a su libertad, pues es 
únicamente hasta en tanto no acuda el responsable del 
menor de edad asegurando de esta forma, derechos del 
probable infractor y garantizándole un trato digno y 
humanitario. 

Es preciso insistir en la previsión en el sentido de que 
si el menor resulta responsable, el Juez sólo lo 
amonestará y le hará saber las consecuencias jurídicas 
y sociales de su conducta, lo que de ningún modo se 
traduce en una transgresión al trato preferencial que 
debe dársele de acuerdo a su edad. 

De conformidad con lo expuesto, debe declararse 
infundado lo que se expone en el concepto analizado, 
atento a que si bien es obligación tratar las conductas de 
los menores de edad bajo un régimen especial; hacer 
efectivo su derecho de contar con un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social; tratarlos con humanidad y trato digno; no 
discriminarlos por alguna razón o circunstancia, y 
respetar el principio de corresponsabilidad de los 
miembros de la familia; estos valores y derechos son 
respetados en las normas legales impugnadas. 

En efecto, las disposiciones legales de que se trata 
velan porque los ascendientes, tutores y custodios 
preserven los derechos de los menores de edad; 
respetan su dignidad y el ejercicio pleno de sus 
derechos; otorgan facilidades para que se coadyuve al 
otorgamiento de sus derechos, y establecen un 
tratamiento especial para los menores de edad 
infractores. 

Por otro lado, resulta lógico que el estado de ebriedad 
o un estado bajo el influjo de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas o tóxicas, amerita la valoración 
de un médico, que determinando dicho estado, señale 
un probable plazo de recuperación que será la base para 
fijar el inicio del procedimiento; por tal motivo, contrario a 
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lo que se aduce, el no cumplir con esas especificaciones 
violaría los derechos del menor de edad. 

Debe decirse que la Constitución Federal no prohíbe 
imputar responsabilidad administrativa a los menores de 
edad por sus infracciones a los reglamentos 
administrativos y de policía; por tanto, puede 
válidamente atribuirse a éstos la responsabilidad en la 
realización de conductas que dañen o alteren la paz 
social; lo que no implica que se les dé el mismo trato a 
los menores de edad, que a los que no lo son, pues 
como se dijo, su conducta sólo es acreedora de una 
amonestación, en la porción normativa ahora analizada. 

Recapitulando, las faltas administrativas no pueden 
quedar impunes, máxime que el fin primordial es velar 
por la educación del menor de edad, de ahí que se 
prevea un tratamiento especial y diferenciado al de los 
que no lo son, exigiendo en el procedimiento respectivo 
la presencia de quien detente su custodia o tutela, o de 
quien los represente; sin que sea obstáculo a lo así 
determinado, el contenido de los preceptos legales que 
se invocan de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que quedaron 
reproducidos en párrafos que anteceden, pues además 
de que como ya se señaló, éstos no se transgreden en 
forma alguna, de su contenido se advierte la posibilidad 
de sancionar a los menores de edad siempre que, como 
en la especie, se prevea tratarlos con la humanidad y el 
respeto que merece la dignidad inherente a la persona; 
tomando en cuenta las necesidades de la edad; teniendo 
derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra 
asistencia adecuada, y sobre todo tomando medidas 
para protegerlos contra el uso ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y para impedir la producción o 
él tráfico de éstas. 

Por último, para desestimar todos los argumentos de 
los accionantes se destaca que el derecho de los 
menores de edad a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y esparcimiento, nada 
tiene que ver con las responsabilidades por infracciones 
administrativas. 

Las razones que anteceden conducen a reconocer la 
validez de los artículos 4o., 24, fracción I, 43, párrafos 
primero, segundo, tercero y sexto y 60 de la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal. 

En el décimo concepto de invalidez se argumenta que 
el artículo 43, párrafos primero y segundo, de la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal viola lo dispuesto en 
los artículos 21 y 133 de la Constitución; 3, numeral 1, 
37, incisos b), c) y d), de la Convención sobre los 
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Derechos del Niño y 3 y 45, inciso c), de la Ley sobre 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, al prever que el menor de edad debe 
permanecer en la oficina del juzgado en tanto no acuda 
la persona quien detente su custodia o el representante 
designado por la administración pública del Distrito 
Federal y que de resultar responsable, el Juez lo 
amonestará y le hará saber las consecuencias jurídicas 
y sociales de su conducta. 

Se manifiesta que al menor de edad se le detiene por 
un lapso de seis horas aun sin que sea informado del 
motivo de su imputación; lo cual señalan, demuestra la 
transgresión aludida.  

Se consideran infundadas tales manifestaciones, pues 
en principio como se plasmó en párrafos precedentes, 
sólo serán detenidos los probables infractores, como una 
medida preventiva en caso de flagrancia, entendida ésta 
en la ley de que se trata, cuando el policía presencie la 
comisión de la infracción; cuando sea informado de su 
comisión inmediatamente después de que hubiese sido 
realizada, o cuando encuentre en poder de la persona, el 
objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan 
presumir fundadamente, su participación en la infracción; 
por tanto, resulta incuestionable que el sujeto que 
comete la falta, conoce la causa por la que está en 
espera del inicio de un procedimiento, máxime si se trata 
de un menor de edad, al que la ley otorga la prerrogativa 
de no iniciar el procedimiento en su contra, hasta que 
esté presente la persona que detente su custodia o 
tutela, con la finalidad de que sea asistido y defendido. 

En segundo término, porque de acuerdo a lo previsto 
en el numeral analizado, los menores de edad 
permanecen en una sección especial, garantizando con 
ello el trato preferencial y humanitario, y el respeto que 
merecen. Además, la tardanza de la detención radica no 
en una sanción impuesta al probable infractor, sino se 
insiste, en la garantía de que serán apoyados por la 
persona que los represente, de lo que dependerá el 
inicio del procedimiento, garantizando el acceso a la 
justicia. 

Sostener lo contrario implicaría que en contravención 
a las disposiciones constitucionales, ordenamiento 
federal y convención citados, se pudiera iniciar un 
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procedimiento y se dictara la resolución correspondiente 
contra el menor, sin otorgarle el derecho de ser 
representado y defendido. 

De acuerdo con ello, debe desestimarse el argumento 
tocante a que la privación de la libertad de menores de 
edad, sólo debe ser como último recurso, en virtud de 
que no se trata de una violación a dicha garantía, 
tomando en cuenta que sólo se trata de que permanezca 
en la oficina del juzgado en la sección de menores 
mientras acude quien lo custodia o tutela, pues hasta 
ese momento, no existe sanción alguna, ya que no se ha 
determinado si es o no infractor. 

En esa tesitura, tal aseguramiento debe considerarse 
sólo como una medida de seguridad de carácter 
preventivo, sin que por ello se violenten los derechos de 
los menores de edad. 

Además, resulta inatendible lo que se afirma en 
relación con que el interés de las niñas y niños debe ser 
superior al de las demás personas, pues la disposición 
legal cuya declaratoria de invalidez se solicita, en ningún 
momento establece lo contrario disponiendo que se dará 
prioridad a los adultos, ni contiene alguna determinación 
en ese sentido; por el contrario, vela por los derechos de 
los menores de edad, como ha quedado patentizado. 

Contrario a como lo consideran los diputados 
accionantes, la amonestación que se dará al menor de 
edad (entre doce años cumplidos hasta dieciocho) en 
caso de encontrarlo responsable de la conducta 
infractora, no contraviene el numeral 21 constitucional, 
pues este precepto legal permite imponer sanciones por 
la comisión de infracciones, pero a mayor abundamiento 
se aclara, que la amonestación debe ser entendida sólo 
como una llamada de atención para no incurrir en la 
misma conducta indebida, y siendo que el Código Penal 
para el Distrito Federal vigente, no contempla a la 
amonestación como una pena, ni siquiera debe ser 
equiparada a una sanción. 

Asimismo, debe tenerse presente en todo momento, 
que la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal regula 
faltas administrativas, pero de ningún modo delitos; 
motivo por el cual no es factible equiparar los 
procedimientos que se deben llevar a cabo ante las 
conductas infractoras.  

Las precisiones anteriores permiten concluir que las 
disposiciones analizadas que involucran a los menores 
de edad, no contravienen el artículo 133 constitucional, 
porque se respeta tanto la Convención sobre los 
Derechos del Niño como la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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En el décimo primer concepto de invalidez los 
accionantes sostienen que los artículos 31 y 60 de la Ley 
de Cultura Cívica del Distrito Federal quebrantan los 
numerales 16, 21 y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En principio, debe conocerse el texto de esas 
disposiciones, aun cuando el último de los numerales 
reclamados ya había sido reproducido con antelación. 

…. 
Los argumentos planteados son infundados, porque la 

disposición en el sentido de que el Juez califica como 
agravante el estado de ebriedad del infractor o su 
intoxicación, tiene como finalidad individualizar la 
sanción, ya que no puede ser valorada de la misma 
forma una conducta, si se comete por un infractor en 
pleno goce de sus facultades, que cuando está bajo el 
influjo de alguna sustancia psicotrópica, tóxica, o un 
estupefaciente, porque en este último supuesto, al no 
medir las consecuencias de sus actos, puede cometer 
daños más graves, pues tiende a minimizar su 
actuación. 

Además, hay que resaltar que no existe la 
supuesta violación al artículo 21 constitucional, 
bastando para demostrarlo, la lectura del artículo 31 
de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, q ue 
dispone que aun con el aumento de la sanción, 
consecuencia de la conducta indebida, nunca podrá 
excederse el máximo establecido para el caso del 
arresto (hasta treinta y seis horas). 

En otro sentido, lo que se argumenta respecto a que 
el consumo de ese tipo de sustancias disminuye la 
capacidad de comprender el carácter ilícito de una 
conducta y que por ello no incrementa el grado de 
peligrosidad, debe ser desestimado, tomando en 
consideración que la disminución de la capacidad de 
comprensión es un aspecto distinto al daño causado por 
el probable infractor que se encuentra bajo el influjo de 
una droga, dado que éste puede ser mucho mayor, e 
incrementar la inseguridad ciudadana y la intranquilidad 
de las personas; lo que corrobora que esas conductas sí 
deben ser reguladas, pues lo que se pretende es 
reprimirlas y exhortar a las personas, incluidos los 
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menores de edad, a no consumir sustancias 
psicotrópicas, tóxicas, o estupefacientes. 

Corolario de lo anterior, se estima que los artículos 
cuestionados respetan lo previsto en la convención 
invocada por lo que respecta a que el Estado está 
obligado a adoptar medidas necesarias para proteger a 
los menores de edad contra el uso de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, pues además de que tales 
normas no están dirigidas en específico a este tipo de 
personas, la ley en cuestión debe ser estudiada en su 
integridad, debiendo remitirse, por tanto, a las normas 
que dan trato preferencial a los menores de edad, 
recordando que en términos de lo establecido en el 
artículo 43 previamente analizado, una situación de 
riesgo para el menor obliga al Juez a enviarlo a las 
autoridades competentes para que reciban la atención 
correspondiente. 

Asimismo, indefectiblemente el Juez debe tomar en 
cuenta si existió o no intención de cometer la conducta 
infractora; por lo que si los artículos analizados no 
disponen lo contrario, debe desestimarse lo 
argumentado en este sentido. 

Por último, el inicio del procedimiento administrativo 
sujeto a la recuperación del probable infractor, respeta 
totalmente lo previsto en los artículos 16 y 21 
constitucionales, pues previo al acto de molestia, esto 
es, a la resolución en cuanto a la procedencia de una 
amonestación, se busca que la persona no se encuentre 
intoxicada o bajo el influjo de drogas, cuidando que 
durante su recuperación sea ubicado en la sección 
correspondiente, ya sea que se trate de adultos o de 
menores de edad, con trato preferencial. Asimismo, 
como ya se mencionó, desde el momento en que se 
determina la sanción, se sabe que no podrá exceder el 
máximo establecido para el caso del arresto, lo que 
permite concluir que, contrario a lo que se expone en el 
concepto en estudio, las detenciones no pueden ser 
mayores a treinta y seis horas. 

Las razones que anteceden conducen a reconocer la 
validez de los artículos 31 y 60 de la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal. …” 

 

La anterior ejecutoria dio origen a las jurisprudencias, 

entre ellas, la número P./J. 110/2007, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 979, que dice: 

 
“CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL 

ARTÍCULO 55 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE 
MAYO DE 2004, QUE PREVÉ LA DETENCIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL PROBABLE INFRACTOR, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD. La detención y 
presentación del probable infractor ante el Juez Cívico 
no implican una aprehensión que deba realizarse en 
cumplimiento a una orden expedida por una autoridad 
judicial, previa denuncia o querella de un hecho que la 
ley señale como delito, es decir, la presentación a que 
alude el artículo 55 de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal es diferente a la detención sancionada 
con pena privativa de la libertad, pues sólo se trata de un 
aseguramiento momentáneo de la persona; de ahí que 
válidamente puede afirmarse que dicho artículo no viola 
la garantía de libertad del individuo. Esto es, conforme al 
citado numeral, el policía en servicio sólo puede detener 
y presentar al probable infractor ante el Juez si 
presencia la comisión de la infracción; cuando tenga 
conocimiento de la comisión de una infracción 
inmediatamente después de su realización, o cuando 
encuentre en poder del infractor el objeto o instrumento, 
huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su 
participación en la comisión de la infracción; lo cual 
denota que el policía lleva a cabo una detención 
momentánea sólo si existe flagrancia, teniendo el deber 
de llevarlo inmediatamente ante el Juez, quien 
determinará si se demostró su responsabilidad y si es o 
no acreedor a una sanción; de manera que no se 
aprehende a la persona que comete la conducta 
indebida y, consecuentemente, no se violenta su 
derecho a la libertad, pues al tratarse de un derecho 
administrativo sancionador, es factible el 
aseguramiento del infractor en flagrancia, ya que a  
pesar de tratarse de faltas cívicas se lesionan bie nes 
jurídicos, en el entendido de que la imposición o n o 
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de una multa o un arresto siempre estará sujeta al 
procedimiento administrativo seguido ante el Juez 
Cívico, es decir, la remisión ante éste no implica 
necesariamente la existencia de una 
responsabilidad.” 

 
 

Señala el accionante en el cuarto de los conceptos de 

violación relativo -a la responsabilidad patrimonial por 

omisión reglamentaria del debido proceso en el Derecho 

administrativo sancionador- aduce que el Estado como ente 

de Derecho público encuentra sujeto a un sistema de 

responsabilidades de carácter pecuniario bajo un régimen de 

derecho administrativo, lo que significa su autonomía 

regulatoria de las instituciones jurídicas correspondiente al 

derecho de daños, apartándose de las reglas tradicionales 

del Derecho Civil, ya que éste regula las relaciones privadas 

y toda obligación de ella derivada que el sentido de este 

ámbito es estrictamente de la rama ya mencionada. 

 Que en el caso a estudio se aprecia la existencia 

expresa de la responsabilidad patrimonial estatal por 

detención arbitraria, directa e indirecta, la primera 

corresponde a las conductas irregulares de la administración 

pública de los cuerpos de seguridad, y la segunda, que nos 

ocupa en este apartado, es indirecta, por culpa, po r 

haber omitido el deber jurídico del artículo 60 fra cción VI 

( de la Constitución Política del Estado de Michoac án) ya 

que la normatividad de la materia no cumple con los deberes 

de adoptar disposiciones de derecho interno del artículo 2 de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que 

los tratados internacionales constituyen fuente legal Nacional 

y a su vez, gozan de un supremacía normativa como lo ha 

señalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 Que el  sistema de responsabilidades tiene un 

sistema de cierre en estos instrumentos que configuran 

obligaciones especiales por violaciones objetivas a los 

derechos humanos, por omisiones reglamentarias que 

permiten la reducción de las garantías procesales, 

produciendo  alteración en la prestación del servicio 

cuestionado. 

Que por tanto, este Tribunal de control de la 

administración pública declare la condena pecuniaria por 

actos de omisión y falta de adecuación a la citada 

Convención; que no omite precisar que la conducta ilícita, la 

detención arbitraria ha quedado demostrada y en 

consecuencia, aún en el supuesto de lagunas legales, el 

artículo 14 de nuestra ley fundamental permite acudir a la 

jurisprudencia   (nacional e internación), así como a los 

principios generales del derecho, en consecuencia 



86  

JA-0188/08-III 

 

 

corresponde a esta jurisdicción administrativa la 

correspondiente decisión de condena. 

Dichos argumentos son infundados. 

Es así, porque no basta señalar que el accionante fue 

arrestado por elementos de la policía estatal de la Dirección 

de Seguridad Pública del Estado para que proceda el pago 

de daños, porque como se precisó al desestimar el tercero 

de los conceptos de violación de los hechos narrados en la 

demanda, esa restricción de la libertad no fue a 

consecuencia de la conducta realizada por los policías, sino 

deriva de la conducta que de mutuo proprio efectuó el 

accionante al alterar el orden público en la vía pública y 

presentar aliento alcohólico, lo que cual dio la pauta para 

trasladarlo al área de barandilla de la Dirección de Seguridad 

Pública del Estado y posteriormente, proceder a la 

imposición de la multa, actos que se hicieron con apoyo en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo cual no fue desvirtuado por el accionante con 

prueba alguna, por lo que no existe el nexo de causalidad 

exigido entre el hecho que menciona el accionante y los 

daños de que se queja.   

Al respecto es aplicable la tesis de la extinta Tercera 

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

en el  Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 

Volumen XX, Cuarta Parte, página 63, que dice: 
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“DAÑOS Y PERJUICIOS . La relación entre la falta de 
cumplimiento de una obligación y los daños y perjuicios 
producidos por su incumplimiento, debe ser de tal 
manera estrecha que no deba existir alguna otra causa a 
la que también pueda atribuirse el origen de los daños y 
perjuicios. Como lo prescribe el artículo 2110 del Código 
Civil, debe existir una vinculación causal, inmediata y 
directa entre la conducta del obligado y la producción de 
los daños y perjuicios.”  

 

El accionante en el concepto de violación en análisis, 

sustenta su pretensión de pago de daños por 

responsabilidad patrimonial del Estado de manera indirecta 

por culpa en virtud de que se omitió el deber jurídico de 

observar lo dispuesto en el artículo 60, fracción VI de la 

Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, 

al no adoptar los disposiciones de derecho interno del 

artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

Dicho argumento es infundado. 

En efecto, el artículo 2 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos dispone: 

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con 
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arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 

esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” 

Por su parte, el artículo el artículo 60, fracción VI de la 

Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 

dispone: 

“Artículo 60.Las facultades y obligaciones del Gobernador son: 

… 

V.Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que tiendan al 

mejoramiento de la administración pública.” 

 

Ahora bien, es cierto que el artículo 60, fracción V de 

la Constitución Local establece como las facultades y 

obligaciones del Gobernador, entre otras, la de iniciar ante el 

Congreso leyes y decretos que tiendan al mejoramiento de la 

administración pública, más sin embargo, ello no da la pauta 

para que este tribunal obligue a través de sus resoluciones a 

que de manera indefectible el Titular inicie leyes ante la 

legislatura local en los términos del precepto y fracción en 

comento, porque los efectos de las sentencias que dicta este 

Tribunal no pueden obligar al Gobernador a presentar 

iniciativas de leyes, al ser un tribunal de nulidad y no de 

condena a los cuerpos legislativos del Estado Mexicano para 

producir leyes. Efectivamente, en atención al principio de 

división de poderes, la autonomía de éstos implica, respecto 

de los otros, la no intromisión, la no dependencia y la no 
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subordinación, como se advierte del artículo 17 de la 

Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, 

el cual prevé que el Poder Público del Estado se divide, para 

su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales 

actuaran separada y libremente, pero cooperando, en forma 

armónica a la realización de los fines del Estado; no podrán 

reunirse dos o más de éstos poderes en una sola persona o 

corporación ni depositarse el Legislativo o el Judicial en un 

individuo. 

Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 

80/2004, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, 

respecto de los entes públicos de las entidades federativas, 

visible a foja mil ciento veintidós del Tomo XX, septiembre de 

2004, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, la cual lleva por rubro:  

 
“DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA 

VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN 
PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO 
INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO 
SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El artículo 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos 
prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las 
entidades federativas, para que respeten el principio de 
división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a 
la no dependencia y c) a la no subordinación de 
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cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La 
intromisión es el grado más leve de violación al principio 
de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de 
los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión 
propia de otro, sin que de ello resulte una afectación  
determinante en la toma de decisiones o que genere 
sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de 
violación al citado principio, y representa un grado mayor 
de vulneración, puesto que implica que un poder impida 
a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o 
actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce 
en el más grave nivel de violación al principio de división 
de poderes, ya que no sólo implica que un poder no 
pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que 
además debe someterse a la voluntad del poder 
subordinante; la diferencia con la dependencia es que 
mientras en ésta el poder dependiente puede optar por 
evitar la imposición por parte de otro poder, en la 
subordinación el poder subordinante no permite al 
subordinado un curso de acción distinto al que le 
prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados 
de la misma violación, por lo que la más grave lleva 
implícita la anterior.” 

 
 

Este principio de división de poderes descansa así en 

el sistema de distribución de atribuciones de los poderes 

constituidos que realiza nuestra Ley Fundamental. 

De los artículos 39, 40 y 41, primer párrafo, de la 

Constitución Federal, deriva que la soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo, el que, a su vez, 

delegó en el Poder Constituyente la facultad de emitir una 

Norma Suprema que, sirviendo de base para todo el 

ordenamiento jurídico mexicano, estableciera los derechos 

fundamentales mínimos (no únicos) de los gobernados, la 

forma de gobierno adoptada y, a nivel federal, la creación de 

los tres Poderes de la Unión, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

sus atribuciones, prohibiciones e interrelación entre ellos. 
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De esta manera, se habla de un Poder Constituyente 

que establece las bases mínimas de conformación del 

Estado mexicano, así como de los poderes constituidos; sin 

embargo, estos últimos siempre deberán respetar los 

lineamientos establecidos por aquél, expresados en la 

Constitución, en la que radica en el transcurso histórico la 

soberanía originaria del pueblo. El Poder Constituyente 

Originario ejerció esa soberanía, pero al cumplir con esa 

misión trascendente, desapareció, dejando en la Constitución 

el sustento de los Poderes Constituidos y sus atribuciones. 

Además, previó el sistema idóneo para actualizar la propia 

Constitución a través del procedimiento previsto por el 

artículo 135 de la Carta Magna, única fórmula en que es 

factible modificar las bases esenciales del Estado mexicano; 

esto es, el Constituyente Permanente, también denominado 

Poder Reformador de la Constitución, se convierte en el 

receptor de la soberanía popular para modificar una Norma 

Fundamental, y circunscribe a ello y durante el periodo 

requerido, su función renovadora. 

Por tanto, en el caso concreto no es posible que a  

través de la sentencia emitida por este Tribunal de Justicia 
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Administrativa se obligue al Titular del Ejecutivo a presentar 

iniciativas de leyes; debiendo tomar en cuenta que la 

actuación de los policías y la sanción administrativa impuesta 

al accionante tiene como fundamento el artículo 21 de  la 

Constitución Federal y en atención al principio de 

supremacía constitucional que, en esencia, establece que la 

Carta Magna está por encima de todas las leyes y de todas 

las autoridades; es la ley que rige las leyes y que crea y 

autoriza a las autoridades. La Constitución Federal, por el 

hecho de serlo, goza del atributo de ser suprema. Para poder 

imperar requiere estar por encima de toda institución jurídica, 

es preciso que todo le sea inferior; lo que no lo es, de una u 

otra forma, es parte de ella. En lo normativo a nada se le 

reconoce como superior. Constituye, organiza, faculta, regula 

actuaciones, limita y prohíbe. Esto va con su naturaleza. 

Luego, la omisión atribuida al Gobernador del Estado 

no es la que origino la conducta ni el proceder de los 

elementos de policías, sino que el promovente fue quien 

origino que se fuera trasladado al área barandilla de la 

Dirección de Seguridad Pública por alterar el orden público y 

presentar aliento alcohólico, y con base en el artículo 21 de 

la Carta Magna y con base en el mismo se aplicaron al 

accionante las sanciones administrativas, resulta que no 

existe nexo de causalidad entre la conducta señalada por el 

promovente y la omisión que se atribuye al Titular del 
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Ejecutivo Estatal; siendo así, son infundados los argumentos 

en análisis.     

En íntima relación con las ideas expresadas se 

relaciona la jurisprudencia la jurisprudencia número 134/2008 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 43, del rubro 

y texto siguientes: 

 
“ISSSTE. LA LEY RELATIVA, AL NO REGULAR EL 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO, CONSTITUYE UNA OMISIÓN 
LEGISLATIVA QUE NO ES REPARABLE EN EL 
JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). De conformidad 
con el criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. 
CLXVIII/97, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. ES 
IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA 
OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE 
EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN 
ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA 
CONSTITUCIONAL.", debe considerarse que aun 
cuando es cierto que la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no 
prevé el arrendamiento de vivienda para los 
trabajadores, dado que en el rubro correspondiente sólo 
contempla préstamos hipotecarios y financiamiento en 
general para vivienda, en sus modalidades de 
adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, 
construcción, reparación, ampliación o mejoras de las 
mismas y para el pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos; ya que la única referencia que contiene la ley 
respecto a dicho arrendamiento se encuentra en el 
artículo cuadragésimo cuarto transitorio, para aquellas 
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que a la fecha de entrada en vigor de la ley tenga en 
arrendamiento el Instituto, y donde se faculta a la Junta 
Directiva a expedir las normas que deberán aplicarse a 
dichas viviendas, lo que significa que la modalidad de 
arrendamiento habitacional, se limita exclusivamente a 
las que ya están en esa situación; también lo es, que tal 
violación constituye una omisión legislativa que no 
puede repararse a través del amparo, puesto que a 
virtud de sus efectos no puede obligarse al legislador 
ordinario a colmar la falta de previsión en esta materia, 
dado que el efecto relativo de las sentencias de amparo 
lo impide.” 

 
Corolario de lo anterior, no procede la condena de 

pago de daños que pretende el accionante y por ende, se 

reconoce la validez de los actos impugnados precisados en 

este considerando. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado además en 

los artículos 154, 159, fracción I, 205, 206, 272, 273, 274 y 

276 del Código de Justicia Administrativa del Estado es de 

resolverse y se   

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- Este Órgano Jurisdiccional es competente 

para conocer y resolver el presente juicio administrativo. 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio 

administrativo respecto de la detención arbitraria de fecha 

trece de junio de dos mil ocho, que se atribuye a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, así como de la 
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imposición de la multa por la cantidad de treinta pesos 

impuesta por la Dirección de Seguridad Pública del Estado 

de fecha trece de junio de dos mil ocho, el registro de la 

detención en la lista de los arrestados que se lleva en 

barandilla realizado por dicha autoridad y el cobro de la multa 

por parte dela Secretaria de Finanzas y Administración del 

Estado de Michoacán. 

TERCERO.- Los conceptos de violación son 

infundados. 

CUARTO.- En consecuencia, es improcedente el pago 

de daños que pretende el accionante y por ende, se 

reconoce la validez de los actos impugnados precisados en 

el último considerando de la presente sentencia.  

QUINTO.- Notifíquese personalmente al actor y por 

oficio a las autoridades demandadas, y en su oportunidad 

archívese el expediente como asunto totalmente concluido y 

dese de baja en el Libro de Registro de esta Sala.  

 


