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2022359 
El extrañamiento impuesto a un trabajador académico del Instituto 
Politécnico Nacional debe recurrirse por la vía laboral, cuando se 
funda en normas laborales y derive de una conducta en su 
desempeño profesional como profesor en la institución, al ser una 
sanción de naturaleza laboral y no administrativa. 
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2022362 
El documento impreso emitido por la autoridad fiscal, con su firma 
electrónica avanzada, no debe de contener el certificado digital, ni 
deben reflejarse los datos de éste al verificarla, por considerarse de 
carácter confidencial. 
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2022388 
Las universidades públicas no tienen el carácter de autoridad 
responsable en el juicio de amparo contra actos derivados de su 
autodeterminación, como la evaluación académica a sus alumnos. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022359  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.14o.T.40 L (10a.)  
 
EXTRAÑAMIENTO A UN TRABAJADOR ACADÉMICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL. SU IMPUGNACIÓN DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA LABORAL CUANDO ES 
IMPUESTO POR UNA AUTORIDAD EN CALIDAD DE PATRÓN, CON FUNDAMENTO EN 
DISPOSICIONES DE NATURALEZA LABORAL. 
 
Este Tribunal Colegiado considera que la impugnación contra la medida consistente en el 
"extrañamiento" impuesto a un trabajador académico por el director de un Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos dependiente del Instituto Politécnico Nacional en su carácter de 
empleador, debe tramitarse en la vía laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, ya que se encuentra fundamentada en diversas disposiciones de orden laboral, 
como son los artículos 44, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 130, fracciones I, V y VII, del Reglamento Interno; 47 del Reglamento 
de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico, ambos ordenamientos del 
propio instituto, así como el diverso 25, fracción V, del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; de lo que se sigue 
que el origen del asunto no deriva de una sanción administrativa impuesta por el Estado a 
través del procedimiento regulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sino que dicho extrañamiento constituye un acto del patrón que se impuso al 
quejoso con motivo de una conducta que realizó en su desempeño profesional, como 
profesor en la institución educativa mencionada; por tanto, de naturaleza laboral. 
 
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1315/2019. 20 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Silva García. Secretaria: Emerenciana Flor Jiménez Arango. 
 
 
Enlace: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=2022359&D
ominio=Rubro,Texto&TA_TJ=&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBusquedaBL&Tablero=-
100|2&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&SemanaId=202045&ID=2022359&Hit=1&IDs=2022359 
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Décima Época  
Núm. de Registro: 2022362 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Tesis Aislada (Administrativa) 
Tesis: (IV Región)1o.23 A (10a.) 
 
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. EL CERTIFICADO DIGITAL NECESARIO PARA 
GENERARLA NO DEBE CONSTAR EN EL DOCUMENTO IMPRESO EMITIDO POR LA 
AUTORIDAD FISCAL, NI REFLEJARSE SUS DATOS AL VERIFICARLA, POR 
CONSTITUIR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
 
De conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada, la firma electrónica avanzada es una herramienta tecnológica que sustituye a la 
firma autógrafa con los mismos efectos legales que ésta y, para su emisión, se necesitan 
dos datos: la clave privada y el certificado digital vigente, el cual deberá contener los 
requisitos previstos en el numeral 17 de la ley referida. Por otra parte, el artículo 38, fracción 
V y tercero, cuarto y quinto párrafos, del Código Fiscal de la Federación –en su texto anterior 
a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019– 
establece que los actos administrativos deben contener la firma electrónica avanzada 
amparada por un certificado digital vigente; sin embargo, no prevé que el documento impreso 
emitido por la autoridad fiscal deba contener, además, el certificado digital necesario para la 
emisión de la firma electrónica avanzada, ni que los datos de éste se reflejen al verificarla. 
Lo anterior encuentra sustento en una razón lógica, consistente en que los datos de creación 
de una firma electrónica avanzada, como los que contiene el certificado digital, son de 
carácter estrictamente confidencial y se encuentran bajo resguardo y responsabilidad del 
titular, de conformidad con el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada, pues quien posea esa información puede emitir tantas firmas electrónicas 
avanzadas como desee. Incluso, si la confidencialidad, integridad o seguridad de un 
certificado digital se encuentra en riesgo, será revocado en términos del numeral 19, fracción 
VI, de la ley citada. De modo que si bien la firma electrónica avanzada puede ser conocida 
por el público en general (como ocurre con las firmas autógrafas), no sucede lo mismo con 
el certificado digital, pues esta información es confidencial.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 41/2020 (cuaderno auxiliar 470/2020) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz. 15 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Marcelo Cabrera Hernández. 
 
 
Enlace: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsem/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tes
is%20%20publicadas%20el%20viernes%2006%20de%20noviembre%20de%202020.%20Todo&TA_TJ=0&Or
den=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
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100&Index=1&SemanaId=202045&ID=2022362&Hit=27&IDs=2022369,2022368,2022367,2022366,2022365,
2022363,2022362,2022361,2022360,2022359,2022358,2022357,2022356,2022354,2022352,2022351,20223
49,2022347,2022346,2022345&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202045&Instancia=-
100&TATJ=0# 
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Décima Época  
Núm. de Registro: 2022388 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Tesis Aislada (Común) 
Tesis: (IV Región)1o.21 A (10a.) 
 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON SU 
AUTODETERMINACIÓN, COMO LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE SUS ALUMNOS, NO 
TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
Las universidades públicas, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución General, 
gozan de independencia para determinar, por sí solas, los términos y condiciones en que 
desarrollarán los servicios educativos que presten, así como los requisitos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico, lo que las habilita para emitir 
disposiciones administrativas de observancia general que les permitan cumplir con mejores 
resultados sus fines educativos. En consecuencia, el hecho de que una universidad realice 
actos relacionados con su autodeterminación, como la evaluación académica de sus 
alumnos, no conlleva que tenga el carácter de autoridad responsable para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica de ese acto, no 
ejerce el poder público de supra a subordinación frente a aquéllos, por ello, no puede 
resultarles afectado algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues la actuación de aquélla se encuentra regulada por los 
derechos y obligaciones que surgen de la relación con sus alumnos, en el marco de su 
legislación.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 615/2019 (cuaderno auxiliar 466/2020) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz. Javier Sánchez Alanís. 29 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Héctor Riveros Caraza. Secretaria: Karen Yunis Escobar. 
 
 
Enlace: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsem/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tes
is%20%20publicadas%20el%20viernes%2006%20de%20noviembre%20de%202020.%20Todo&TA_TJ=0&Or
den=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&SemanaId=202045&ID=2022388&Hit=3&IDs=2022390,2022389,2022388,2022387,2022386,2
022385,2022384,2022383,2022382,2022381,2022380,2022379,2022378,2022376,2022375,2022374,202237
3,2022372,2022371,2022370&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202045&Instancia=-
100&TATJ=0# 


