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Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés nos permitimos hacerles llegar la tesis que amablemente el Lic. Marco A. 
Morales, Director Jurídico del INDAUTOR, comparte con los miembros de la Asociación bajo el siguiente 
rubro: 
  

Época: Décima Época 

Registro: 2001403 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 

2012, Tomo 2 

Materia(s): Constitucional, Común 

Tesis: XXVI.5o. (V Región) 2 K (10a.) 

Página: 1876 
  

"PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR NO SÓLO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES CONSTITUIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS PARA SU 
PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL, 
SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO MEDIO O INSTRUMENTO NECESARIO 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN. 
Las personas morales o jurídicas son sujetos protegidos por el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben gozar de los derechos fundamentales constituidos por los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, siempre y cuando sean acordes 
con la finalidad 

que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos que 
aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la finalidad referida. Lo anterior 
es así, porque en la palabra "personas", para efectos del artículo indicado, no sólo se incluye a la persona 
física, o ser humano, sino también a la moral o jurídica, quien es la organización creada a partir de la 
agrupación voluntaria de una 

pluralidad de personas físicas, con una finalidad común y una identidad propia y diferenciada que 
trasciende la de los individuos que la integran, dotada de órganos que expresan su voluntad 
independiente de la de sus miembros y de un patrimonio propio, separado del de sus integrantes, a la que 
el ordenamiento jurídico atribuye personalidad y, consecuentemente, reconoce capacidad para actuar en 
el tráfico jurídico, como sujeto independiente de derechos y obligaciones, acorde al título segundo del 
libro primero del Código Civil Federal, al artículo 9o. de la Carta Magna y conforme a la interpretación de 
protección más amplia que, en materia de derechos humanos se autoriza en el párrafo segundo del 
artículo 1o. constitucional. Sin que sea obstáculo que los derechos fundamentales, en el sistema 
interamericano de derechos humanos, sean de los seres humanos, pues tal sistema no sustituye a las 
jurisdicciones nacionales, sino que otorga una protección coadyuvante o complementaria de la que ofrece 
el derecho interno de los Estados Americanos, por lo que una vez arraigados los derechos humanos en el 
derecho constitucional propio y singular del Estado Mexicano, éstos se han constituido en fundamentales, 
y su goce, así como el de las garantías para su protección, ha sido establecido por el propio derecho 
constitucional a favor de las personas y no sólo del ser humano. 
  

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
  

Amparo en revisión 251/2012. Jefe de la Unidad de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretario: Edwin Jahaziel Romero Medina." 
  

Aprovechamos la ocasión para agradecerles a Rosalba Elizalde y Carlos Trujillo, Presidente y Coordinador 
del Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la información generada en el presente comunicado. 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
  

 

  

 

 

 
 


