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Recurso de Revisión en Materia de Seguridad 
Nacional, previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 1/2016

#SeguridadNacional
#InformaciónPública

El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, 
presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación un recurso en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos (INAI), respecto de una solicitud de 
información al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), en la cual respondió a la pregunta 

¿Cuántas personas o dispositivos fueron intervenidos 
en sus comunicaciones privadas por parte de esta 
dependencia en el año 2014?, entre otras.

En ese contexto, el Tribunal en Pleno confirmó la 
orden al CISEN, para que informe sobre el número 
de personas y aparatos de telecomunicaciones 
intervenidos con autorización judicial, ya que es un 
dato numérico que no describe ni detalla alguna 
parte del procedimiento o la actividad específica 
de intervención; sin embargo, indicó que no toda 
información estadística es pública.

Agregó que, se deben fijar parámetros para la entrega 
de la información solicitada caso por caso para evitar 
que los datos proporcionados sean lesivos para la 
seguridad nacional.

Primera Sala

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 07 
de diciembre de 2016

Contradicción de Tesis 44/2015

#LosAyuntamientos
#CódigoFederaldeProcedimientosCiviles

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver una contradicción de tesis, resolvió 
que las instituciones, servicios y dependencias de la 
Administración Pública Municipal, entre ellas, los 

Ayuntamientos, sí están comprendidos en la hipótesis 
del artículo 4° del Código Federal de Procedimientos 
Civiles.

Dicho artículo prevé una regla general de igualdad 
procesal, así como una regla específica que acota 
la primera con dos excepciones, esto es: que no 
se podrá dictar en contra de los entes públicos allí 
referidos, mandamiento de ejecución ni providencia 
de embargo y que estarán exentos de prestar las 
garantías señaladas en el propio Código. 



*En el boletín se informan únicamente las resoluciones consideradas de mayor relevancia o trascendencia jurídica y social de las diversas instancias 
del Máximo Tribunal. Es conveniente señalar que las únicas fuentes oficiales de los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
lo son el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los asuntos.

Segunda Sala
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El precepto en cuestión, establece expresamente como 
destinatarios de esas prerrogativas a las instituciones, 
servicios y dependencias de la Administración Pública 
Federal y de las entidades federativas, pero no a los entes de 
la Administración Pública Municipal, particularmente, a los 
Ayuntamientos. 

Al respecto, los Ministros determinaron que la norma 
encuentra sustento en el hecho de que el Código fue 
publicado en 1943 y el artículo 4°, al no sufrir cambio 
alguno desde su expedición, en la época de su creación, el 
sistema federal mexicano se encontraba concentrado en 
una organización de competencias y estructuras bajo dos 
órdenes de gobierno: el federal y el estatal, y los municipios 
se encontraban subordinados a este último. 

Asimismo, indicaron que conforme a la evolución 
constitucional del municipio, se ha consolidado como 
un orden de gobierno y no sólo de administración, con 
autonomía jurídica y competencia específica en la prestación 
de determinados servicios públicos.

En ese sentido, que debe considerarse comprendida a 
la Administración Pública Municipal en el supuesto del 
precepto, pues actualmente el Municipio cuenta con las 
características que lo colocan como nivel autónomo de 
gobierno que ejerce una administración publica propia 
y distinta de la que realiza la entidad federativa a la que 
pertenece.

Asuntos resueltos en la sesión del miércoles 07 de 
diciembre de 2016

Amparo en revisión 679/2016

#ArrestoAdministrativo
#GobiernoDeLaCiudadDeMexico

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió el amparo en revisión 679/2016, en el cual se concedió 
la protección constitucional a favor del jefe del gobierno de la 
Ciudad de México, contra una orden de arresto administrativo.
En dicho recurso se combatió un acuerdo plenario de la Primera 
Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el 
que se hizo efectivo al Gobierno Capitalino el apercibimiento 
consistente en un arresto administrativo de 24 horas, con el de 
imponer uno diverso hasta por 36 horas.

El argumento esencial de la parte quejosa consistió en 
considerar que existe una indebida fundamentación del acuerdo 
reclamado, pues no se ajusta a lo estrictamente establecido en 
los artículos 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado.

En su resolución, la Segunda Sala precisó que efectivamente 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no 
autoriza la imposición del arresto como medida de apremio, tal 
como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 133/2008 en la 
que se determinó con claridad que la multa es el único medio 
de apremio previsto en el Artículo 148.

Asimismo, señaló que si bien es cierto que en dicha tesis se 
reconoció que existen otras medidas para ejecutar un laudo 

o exigir su cumplimiento, en atención al auxilio que deben 
prestar otras autoridades a las obligaciones de los demandados 
y las sanciones que deriven de su incumplimiento.

También, abundó, es que ello no puede servir de fundamento 
para imponer un medio de apremio que resulta restrictivo de 
la libertad de las personas y que, además, fue excluido por el 
propio legislador en la regulación del juicio burocrático.

En tales condiciones, al resultar incuestionable que el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje carece de atribuciones para 
imponer el arresto como medida de apremio y, por ende, resultó 
indebido el fundamento invocado en la resolución reclamada, 
con lo que se vulneran los derechos reconocidos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución, en perjuicio del quejoso.

Finalmente, la Sala determinó revocar la sentencia recurrida 
y, como consecuencia, conceder el amparo contra la resolución 
reclamada, lo que implica dejar insubsistente el arresto 
reclamado y el apercibimiento de esa medida hasta por 36 
horas, en el entendido que la responsable carece de facultades 
para imponer tal medio de apremio.


