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UNIVERSIDADES PRIVADAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE 

LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TRANSGREDEN DERECHOS 

HUMANOS EN ACTOS AJENOS A LA INSCRIPCIÓN, INGRESO, EVALUACIÓN, 

PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS [INAPLICABILIDAD DE LA 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 65/2018 (10a.)]. 

 

La existencia de violaciones a derechos humanos por los particulares, como lo son las 

universidades privadas, no debe quedar al margen de la protección que brinda el juicio de 

amparo, pues ello implicaría permitirlas bajo el halo protector de un convenio educacional 

entre partes, aun cuando los actos transgresores sean ajenos a la inscripción, ingreso, 

evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos ya que, en ese supuesto, la institución 

educativa realizaría actos equivalentes a los de una autoridad, que no podrían ser excluidos 

del control constitucional, por tratarse de actuaciones arbitrarias que no tendrían 

fundamento en la relación contractual celebrada entre la institución educativa y el educando, 

con independencia de que puedan generarse otro tipo de violaciones del orden penal o civil. 

Sostener que en la hipótesis señalada el ente privado no es autoridad y permitir que 

transgreda la integridad o dignidad de las personas, bajo el velo de la relación consensual y 

bilateral, atentaría gravemente contra el paradigma de los derechos humanos, que tutela la 

reforma de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 



 

2019,  
2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata 

Queja 237/2018. Alexis Paulina Toledo Muñoz. 28 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Moisés Chilchoa Vázquez. 

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), de título y subtítulo: "UNIVERSIDADES 

PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, 

EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER 

DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." citada, aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 

horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo 

I, julio de 2018, página 647. 

 

Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 3 de mayo de 2019 a las 10:08 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 66, Tomo III, mayo de 2019, página 

2826, se publica nuevamente con las modificaciones en el texto que el propio tribunal 

ordena sobre la tesis originalmente enviada. 

 

Esta tesis se republicó el viernes 7 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

  

 

Época: Décima Época  

Registro: 2019772  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
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Materia(s): (Común)  
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DEMANDA DE AMPARO. NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE 

IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO, EL HECHO DE QUE SE RECLAMEN 

ACTOS DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA, SI EL QUEJOSO SE EQUIPARA A UN TERCERO 

EXTRAÑO AJENO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL CON ÉSTA [INAPLICABILIDAD DE LA 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 65/2018 (10a.)]. 



 

2019,  
2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata 

 

El criterio jurisprudencial citado establece una regla aplicable en aquellos casos en los que 

exista una relación de coordinación entre las instituciones educativas privadas y sus 

educandos, en la cual éstos se encuentran sometidos voluntariamente a las normas internas 

de la institución, con base en el contrato de prestación de servicios educativos celebrados 

entre ambas partes y, por tanto, no pueden impugnar en amparo los actos relacionados con 

su inscripción, ingreso, evaluación, permanencia o disciplina; sin embargo, los actos 

generados fuera de dicha relación consensual, o bien, una vez extinguida ésta que, por su 

naturaleza y magnitud pueden afectar los derechos humanos de los particulares, son 

equivalentes a los de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo –

siempre y cuando se emitan de forma unilateral, discrecional y obligatoria, en ejercicio de 

una función prevista en alguna norma general que confiera atribuciones a la institución 

educativa para actuar con esa calidad– ya que, en esa hipótesis, el quejoso se equipara a un 

tercero extraño ajeno a la relación contractual que, en su momento, existió y, por ende, no 

puede considerarse actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con los artículos 1o., 

fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, para desechar la demanda. 

 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Queja 237/2018. Alexis Paulina Toledo Muñoz. 28 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Moisés Chilchoa Vázquez. 

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), de título y subtítulo: "UNIVERSIDADES 

PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, 

EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER 

DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." citada, aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 

horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo 

I, julio de 2018, página 647. 

 

 

 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2019809  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 03 de mayo de 2019 10:08 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.10o.A.12 K (10a.)  

 

UNIVERSIDADES PRIVADAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE 

LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TRANSGREDEN DERECHOS 

HUMANOS EN ACTOS AJENOS A LA INSCRIPCIÓN, INGRESO, EVALUACIÓN, 

PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS [INAPLICABILIDAD DE LA 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 65/2018 (10a.)]. 

 

La existencia de violaciones a derechos humanos por los particulares, como lo son las 

universidades privadas, no debe quedar al margen de la protección que brinda el juicio de 

amparo, pues ello implicaría permitirlas bajo el halo protector de un convenio educacional 

entre partes, aun cuando los actos transgresores sean ajenos a la inscripción, ingreso, 

evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos –casos en los cuales no tienen el 

carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, conforme a la 

jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.)– ya que, en ese supuesto, la institución educativa 

realizaría actos equivalentes a los de una autoridad, que no podrían ser excluidos del control 

constitucional, por tratarse de actuaciones arbitrarias que no tendrían fundamento en la 

relación contractual celebrada entre la institución educativa y el educando, con 

independencia de que puedan generarse otro tipo de violaciones del orden penal o civil. 

Sostener que en la hipótesis señalada el ente privado no es autoridad y permitir que 

transgreda la integridad o dignidad de las personas, bajo el velo de la relación consensual y 

bilateral, atentaría gravemente contra el paradigma de los derechos humanos, que tutela la 

reforma de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 



 

2019,  
2019, Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata 

Queja 237/2018. Alexis Paulina Toledo Muñoz. 28 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Moisés Chilchoa Vázquez. 

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), de título y subtítulo: "UNIVERSIDADES 

PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, 

EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER 

DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." citada, aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 

horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo 

I, julio de 2018, página 647. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

 


